
 
 

                                                                                                                                                     

AVE2 – CAMA DE PARTOS  
 

CARACTERÍSTICAS: 
 Reposapiés y sujeciones para piernas (el par) 

 Batería de repuesto 

 Piecero deslizante incluyendo tapicería 

 Lecho sin costura con cuero antibacteriano 

 Posición Trendelenburg 

 Soporte para portasueros en ambos lados de la cama 

 Protecciones laterales con controles integrados 

 Almohada diseñada para soporte lumbar 

 Par de asas manuales extraíbles  

 Asiento y respaldo de 100 mm de espesor 

 Ruedas de 150mm, unidireccionales 

 Freno centralizado 

 Rueda direccional 

 Elección de 5 colores 

 

OPCIONES DE COLOR 
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ACCESORIOS 
 

 

 

Cabecero desmontable 
 

 

Portasueros de acero 
inoxidable 
telescópico 

 

Cubo de acero 
inoxidable con ruedas 
de 10L 

 

Bandeja deslizable 
de acero inoxidable 
de 4.5L 

 

Barra frontal con listón 

 

Sobrecolchón 

 

Luz nocturna 

 

Silla para médico 
(normal o 
ergonómica) 

 

Par de asas manuales 
plegables 

 

Taburete para 
médico 

 

Tapizado con 
cremallera (para 
asiento y respaldo de 
130 mm)  

Par de asas plegables 

 

Mando de paciente 
con cable 

 

Soporte delantero 
para accesorios 

 

Llamada a enfermería 

 

Asiento y respaldo de 130 mm (elevará 3 cm la 
altura mín y máx de la cama: 650/1100 mm.  

Reposa cabezas 
 Parachoques 

delantero 
 

Sábanas desechables  Sábanas de rizo  



 
 

                                                                                                                                                     

 

 

PARÁMETROS TÉCNICOS  
Longitud total de la cama 2132 mm 

Longitud mínima  1570 mm 

Anchura total 980 mm 

Tamaño de las ruedas 150 mm 

Altura mínima 620 mm 

Altura máxima 1070 mm 

Respaldo -10° /+70° 

Asiento 0°/+18,5° 

Posición de Trendelenburg 0°/-10° 

Regulación vertical de piernas 0°/+135° 

Regulación horizontal de piernas 0°/+60° 

Ángulo de ajuste del apoyapiés 0°/-22° 

Peso máximo del paciente 240 kg 

Peso total del producto 236 kg 

Normativa europea de seguridad de camas 60601-2-52 
 

  

PARÁMETROS ELÉCTRICOS 

Batería de reserva 24V/1,2 Ah 

Tensión de entrada 230 V 

Tensión del motor 24V 

Grado de protección IP de la cama de partos IPX4 

Clasificación de componentes aplicados de tipo B  
 


