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ReTurn7500 y ReTurn7400 se utilizan en recintos cerrados para traslados entre silla de ruedas y cama, silla de ruedas 

e inodoro/inodoro portátil/silla de ruedas o silla/sillón. ReTurn7500 y ReTurn7400 pueden usarse también para ayudar a 

recolocar más atrás en la silla. Ambos modelos han sido diseñados para un sencillo manejo y uso en espacios reduci-

dos. Son fáciles de armar y desarmar en solo dos secciones para simplificar su transporte y almacenamiento. 

ReTurn7500 está disponible en dos versiones. Uno de los modelos presenta una abertura en el asa vertical superior 

para el enganche del cinturón ReTurnBelt. ReTurn7400 es más bajo que ReTurn7500 y ha sido concebido principal-

mente para niños y adultos de baja estatura.

SystemRoMedic es una serie de modelos distintos de dispositivos de asistencia para traslados. La elección del disposi-

tivo de asistencia dependerá de la operación de traslado y de las capacidades funcionales y necesidades del paciente.

Inspección visual    

Compruebe periódicamente el estado y funcionamiento del producto. Asegúrese de que el material no presente desper-

fecto alguno. Si hay indicios de desgaste, el producto deberá ser examinado y reparado.

Lea siempre los manuales de todos los dispositivos de asistencia empleados en los traslados.

Guarde el manual en un lugar accesible a los usuarios del producto.

No deje al paciente desatendido durante una operación de traslado.

El producto debe inspeccionarlo un técnico cualificado cada año o según se requiera. Su servicio debe realizarlo un 

técnico cualificado.

Inspección operacional

Lea siempre el manual

ReTurn7500, con abertura 

para el cinturón ReTurnBelt

SystemRoMedicTM

ReTurn7500

ReTurn7400
SystemRoMedicTM

Max: 150 kg/330 lbs
ReTurn7500 ReTurn7400



Para los traslados con ReTurn el paciente debe ser capaz de lo siguiente:

• soportar peso en pie 

• ponerse en pie y mantener el equilibrio (con apoyo) 

• agarrar las asas

• comprender las instrucciones

¡ATENCIÓN! Riesgo de vuelco incrementado.

Si se emplea ReTurn7400 con pacientes de estatura normal, resulta fundamental 

que el paciente pueda aguantar su peso en pie y sea capaz de mantener el equilibrio 

durante un período prolongado.

A. Encaje el tubo/escalerilla de ascenso en las fijaciones de montaje del cha-

sis de modo que los botones de ajuste vertical queden orientados hacia el 

asistente.

B. Inserte las perillas de fijación y apriete. Asegúrese de que las perillas de 

fijación estén correctamente apretadas antes de usar ReTurn.

Montaje

Transporte
El chasis y la escalerilla de ascenso pueden transportarse por separado. Lleve el cha-

sis sujetando el tubo del extremo delantero del producto. 

El transporte (por ejemplo, en automóvil) y almacenamiento son sencillos, ya que 

ReTurn puede desarmarse en dos piezas.

Requisitos y condiciones especiales
• ReTurn ha sido concebido para traslados de corta distancia.

• ReTurn solo puede utilizarse sobre una superficie plana.

• El asistente deberá aplicar siempre una presión en dirección 

contraria de forma segura con el paciente en pie, sentado y 

durante el traslado propiamente dicho.

Nota: Lleve siempre a cabo una evaluación de riesgos antes de 

utilizar ReTurn.
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Chasis y colocación de pies
Los pies se sitúan uno a cada lado. Ver las marcas para pies en la placa base.

El peso del paciente debe centrarse sobre la superficie de soporte del producto (todo el 

peso entre las ruedas). Es decir, el paciente ha de colocarse en pie. El paciente no debe 

situar su peso fuera de la superficie de soporte.

Frenos
Cada rueda cuenta con su freno respectivo. Pise la marca roja sobre la placa de freno. 

Presione hasta el máximo. 

Para soltar el freno, presione sobre la placa de freno para que recupere su posición original 

(marca verde). Verifique que las ruedas giren libremente.

Soporte inferior de pierna

Ajuste el soporte inferior de pierna hasta que el borde superior de la placa se sitúe a 3 cm/

dos dedos aproximadamente por debajo del borde inferior de las rótulas. Tire de los dos 

pasadores para soltar. Regule a la altura adecuada. Asegúrese de que los pasadores 

queden completamente inmovilizados. El soporte inferior de pierna también puede 

ajustarse lateralmente. 
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Comprobación de la posición en pie

ReTurn es ideal para comprobar la capacidad de situarse en pie del paciente si 

existen dudas de que este pueda levantarse desde una posición sentada.

Entrenamiento de la posición en pie

ReTurn puede utilizarse para entrenar la capacidad de posición en pie, sentada 

y de levantamiento de un paciente. Si desea calibrar los progresos, emplee un 

cronómetro o un reloj con segundero para tomar el tiempo al paciente. 

Colocación posterior en la silla
Si el paciente se desliza hacia adelante en la silla de ruedas puede utilizar ReTurn 

para ayudarle a recolocarse en la parte trasera de la misma.

Desmonte/levante los reposapiés de la silla de ruedas y acerque ReTurn a la 

misma. El paciente debe situar sus pies sobre el reposapiés, agarrar la escalerilla 

de ascenso, inclinarse hacia adelante y alzarse del asiento. El asistente ha de pro-

porcionar presión en dirección contraria. Deslice al paciente hacia atrás de la silla 

una vez que se haya alzado ligeramente de su asiento.
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Traslados

De la cama a la silla de ruedas

Sitúe la silla de ruedas a cierta distancia de la cama para contar con suficiente 

espacio operacional. Bloquee las ruedas de la silla. Coloque los pies del paci-

ente sobre la placa base. El paciente debe agarrar la escalerilla de ascenso, 

inclinarse hacia adelante y alzarse a sí mismo.

Retire un poco ReTurn y aproxime luego este a la silla de ruedas. 

Sitúe ReTurn lo suficientemente cerca como para permitir una adecuada 

colocación en la silla de ruedas. El asistente debe aplicar presión en dirección 

contraria antes de que el paciente se asiente.
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Accione el freno de ruedas de ReTurn. El paciente deberá ahora inclinarse hacia adelante y agarrar las asas de ReTurn. A 

continuación, los asistentes cogerán ReTurnBelt por las asas.

ReTurnBelt brinda distintas opciones de agarre, ayudando y animando al paciente a bascular hacia adelante.

Un asistente ayudará al paciente a inclinarse adelante, ofreciendo sustento durante el levantamiento. 

 

Uso de ReTurnBelt en combinación con ReTurn7500

Consulte el manual de ReTurnBelt.

El cinturón ReTurnBelt se emplea para levantar desde una posición sentada, y como apoyo una vez en pie junto con la 

plataforma de traslado ReTurn. ReTurnBelt presenta una sección inferior más rígida para facilitar su aplicación y una parte 

superior elástica concebida para un ajuste mejor y más cómodo. ReTurnBelt brinda varias opciones de agarre y un cinto de 

bloqueo para un apoyo y una seguridad adicionales durante el uso de la plataforma ReTurn.

Fije el cierre sin tensar el cinto. Se oirá un chasquido al abrochar el cierre. 

Accione el freno de las ruedas de ReTurn. 

El asistente animará al paciente a bascular hacia adelante mientras le ofrece sustento durante el levantamiento agarrando 

un asa o el cinto.

El paciente deberá inclinarse hacia adelante y agarrar las asas de ReTurn.

Dos asistentes con ReTurnBelt

Un asistente con ReTurnBelt
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Al inodoro/silla de ducha

En los traslados al inodoro se brinda espacio al asistente para que ayude al paciente 

con los pantalones. El dorso incluye también un pequeño hueco que permite al paci-

ente aproximarse al inodoro para una adecuada posición de asiento. 

ReTurn7500: 

No abroche el cierre del cinturón ReTurnBelt antes del levantamiento. Una vez situado el paciente en pie y de cara a 

ReTurn, el cinto puede colocarse alrededor de una de las asas verticales. 

Abroche el cierre de ReTurnBelt. Se oirá un chasquido al abrochar el cierre. (Imagen 1)

ReTurn7500, con abertura en el asa vertical superior: 

Fije el cierre de ReTurnBelt sin tensar el cinto. Se oirá un chasquido al abrochar el cierre.

Una vez situado el paciente en pie y de cara a ReTurn, se hará pasar el cinto a través de la abertura del asa vertical supe-

rior, colocándose sobre la barra de soporte intermedia. (Imagen 2)

Traslade ahora al paciente con ReTurn. Planifique minuciosamente para que el traslado sea lo más corto posible. (Imagen 

3)

Accione el freno de ruedas de ReTurn. 

Compruebe que el paciente se halle 

en pie en una posición segura de cara 

a ReTurn para poder soltar el cinto de 

bloqueo. 

Abra el cierre y extraiga el cinto de 

ReTurn. 

Dóblelo bajo el borde del cinturón para 

evitar que se enganche en algún sitio. 

Ayude al paciente a sentarse asistido por 

el cinturón ReTurnBelt.

Posición de asiento

Cuando se precise aplicar ReTurnBelt a ReTurn7500

ReTurn7500, con abertura de enganche para ReTurnBelt
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Consulte con su distribuidor local para cualquier duda sobre el producto o su uso. Visite www.handicare.com para una 

lista completa de distribuidores. Asegúrese de disponer siempre de la versión correcta del manual. Podrá descargar las 

ediciones más recientes de los manuales en nuestro sitio web: www.handicare.com.

Cuidado del producto
• Use un trapo suave con un producto limpiador no agresivo (lavavajillas o jabón líquido para automóviles) para limpiar 

ReTurn. No emplee cepillos ni trapos abrasivos para limpiar la placa base.

• No utilice disolventes.

• Para desinfectar, emplee alcohol del 70%.

Especificaciones técnicas 

• Nº art. 7500 ReTurn                  • Nº art. 7500i ReTurn                          • Nº art. 7400 ReTurn

completo (5 piezas)                completo (5 piezas)                       completo (5 piezas)

• 7501 Escalerilla de 7500                                 • 7501i Escalerilla de 7500i                      • 7401 Escalerilla de 7400

Peso máximo (SWL): 

150 kg (carga estática)

Peso total: 16,5 kg              Patentado

Accesorios
ReTurnBelt

Un cinturón que sostiene las nalgas, proporcionando seguridad e impidiendo 

que el usuario pueda sentarse durante el traslado. 

HeelStrap

Un apoyo que sostiene la parte trasera de los talones del usuario, 

proporcionándole seguridad. 

SupportStraps

SupportStraps, utilizados en combinación con ReTurnBelt, brindan apoyo 

lateral durante el uso de ReTurn.

Acolchado de soporte de piernas

Almohadillado adicional para los apoyarrodillas.

Art. nr. 7500/7500i/7400

Art. nr. 7500/7500i Art. nr. 7400

ReTurnBelt

HeelStrap SupportStraps
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