
 

 

Cama de cuidados especiales.  

 

 

CONFIGURACIÓN: 

RUEDAS 

4 ruedas carenadas 
integrales 150mm, 
antiestáticas 

 

4 ruedas dobles 
carenadas de 150 mm  (1 
antiestática) + 5ª rueda 
retraíble 

 
4 ruedas dobles 
carenadas integrales  
de 150 mm  (1 
antiestática) 

 

4 ruedas dobles 
carenadas de 150 mm  (1 
antiestática)  + 5ª rueda 

 
FRENO Y PEDALES 

Freno centralizado 
con i-brake 

 

Freno centralizado con 2 
pedales en el piecero. 
Operación desde el 
piecero.  

Pedales con 
posiciones 
preprogramadas 
(altura y 
reconocimiento)  

 

BASTIDORES 

Bastidor con 
cabecero integrado 

 

Cubierta plástica de 
bastidor 

 
BARANDILLA 

Barandilla partida 
con controles 
integrados 

 

Barandilla partida sin 
controles integrados 

 

ELEGANZA 3 



Adaptador de la 
tercera barandilla 

 

Par de tercera barandilla 

 
MOBI LIFT CUBIERTAS DE LECHO 

Bastones Mobilift. 1 
par con botones de 
altura de la cama 

 

Cubiertas plásticas 
extraíbles 

 
EXTENSIÓN DE CAMA  FIJACIONES 

Extremos de lecho 
integrada 

 

Cabecero y piecero 
fijados con cierres de 
seguridad 

 
EXTREMOS DE CAMA PROTECTORES DE PARED 

Diseño extremos de 
cama 

 

4 protectores 
horizontales de pared 

 
SAFE STOP RAÍLES PARA ACCESORIOS 
Par de railes laterales 
con parada 
automática si 
detecta un objeto en 
su descenso  

Par de raíles para 
accesorios 

 
ESTANTE PARA LA ROPA 

Estante para la ropa 
integrado 

 

 

ELECTRICIDAD, VOLTAJE Y ACTUADORES 

Cable EU 

 

Voltaje de 100, 110, o 
127V  

Batería de repuesto 

 

Ajuste de plano piernas y 
respaldo con CPR 
mecánico 

 
PANEL DE ENFERMERÍA 

Adaptador plug & 
play para la conexión 
del panel de 
enfermería 

 

Mando de enfermería con 
posiciones programadas 

 
MANDO DE PACIENTE 

Sin mando de 
paciente 

 

Mando satélite con brazo 
flexible 

 
 



Mando de paciente 
con linterna LED y 
teclado 
retroiluminado y plug 
& play para cama sin 
control integrado  

Mando con linterna LED 
sin teclado retroiluminado 

 
Mando de paciente 
con linterna LED sin 
teclado 
retroiluminado y 2 
plug & play para 
cama sin control   

Mando de paciente con 
linterna LED con teclado 
iluminado, botón GO, sin 
botones para regulación 
de altura.  

LUZ NOCTURNA Y ALARMA 

Luz nocturna 

 

Alarma de rueda no 
frenada 

 

Alarma de abandono 
de cama 

 

Alarma de abandono de 
cama y no frenada 

 
LLAMADA A ENFERMERÍA Y ALARMAS 

Llamada a 
enfermería 

 

Bed Monitor 

 
 

 

INCORPORADOR 

Incorporador pintado 
(RAL 9002 ó 9006) o 
cromado 

 

Soporte gris plástico para 
incorporador 

 
Soporte gris plástico 
para incorporador 
ajustable por 
retractor  

 

PORTASUEROS 

Portasueros, 3 
ganchos, para poner 
en un incorporador 
pintado  

Portasueros, 3 ganchos, 
para poner en un 
incorporador acero 
inoxidable  

Portasueros, 4 
ganchos, para poner 
en un incorporador 
cromado  

Portasueros móvil 

 

Portasueros 
telescópico, 4 
ganchos de plástico 
(cromado) 

 

Portasueros telescópico, 4 
ganchos de plástico, 1 
mecanismo manual 
(cromado) 

 

ACCESORIOS 



Porta sueros 
telescçopico, 4 
ganchos de plástico, 
parte superior 
combada en "S". 
Protección 
antirotación 
(cromado) 

 

Portasueros telescópico, 4 
ganchos de metal, 
protección antirotación 
(cromado) 

 

Portasueros 
telescópico, 4 
ganchos de metal, 
5kg/gancho, 
protección 
antirotación 
(cromado) 

 

Portasueros telescópico, 4 
ganchos de metal, parte 
de arriba en "S", 
protección antirotación 
(cromado) 

 

Portasueros recto 
telescópico, por 
encima del lecho 
acero inox 

 

Cesta para la botella de 
infusión para poner en el 
portasueros (acero inox.) 

 

Soporte bomba de 
infusión, forma 
cruzada (cromada) 

 

  

MÁS 

Portamonitor  

 

Portamonitor sin 
mecanismo de bloqueo, 
dimensiones de la mesa: 
800 X 450 mm  

Soporte para tracción 
cromado 

 

Palo para dispositivos y 
accesorios 

 

Sujeta botella de 
orina con 2 ganchos 
(pintado)  

Sujeta botella de orina con 
1 gancho, base triangular 

 
Soporte bolsa de 
orina, nivel 
autiajustable 
(pintado)  

Rail corto (26 cm) acero 
inox 

 

Soporte cánula (5 
ganchos) pintado 

 

Soporte botellas de 
drenaje pintado 

 
PARA CABECERO O PIECERO 

Estante para escribir 
para piecero de 
plástico o metal 
(blanco)  

Soporte de nombre para 
pieceros de plástico 

 

Soporte historial para 
piecero de plástico 
(plástico) 

 

Soporte para muletas para 
C/P metálico y de plástico 
(plástico) 

 



Soporte toalla para 
C/P de plástico y de 
madera (pintado) 

 

Soporte toalla para C/P de 
plástico y de madera 
(pintado) 

 
Soporte para botella 
de oxigeno (5l) 
horizontal para poner 
debajo del cabecero 
por fuera acero inox.)  

Soporte para botella de 
oxigeno (5l) vertical para 
poner en el hueco de 16 
mm en el cabecero, 
rotación, acero inox  

Soporte para botella 
de oxigeno (5l) 
vertical  

 

Soporte para los tubos 
(para poner en los huecos 
de 16 mm del piecero) 

 

i-Track 

 

Soporte para accesorios 
pequeños con 1 gancho 
para poner en la barandilla 

 
Lámpara para poner en el hueco  

 

 

 

Dimensiones externas 223 x 104,5 cm 

Dimensiones internas (dimensiones máx. del colchón) 208 x 86 cm 

Altura máx. del colchón  23 cm 

Extensión de lecho (2 pasos) 8, 17 cm 

Regulación de altura 39,5 – 77,5 cm 

Lateralitzación N/A 

Inclinación para posciones de TR/ATR 16° / 16° 

Inclinación del respaldo 70° 

Inclinación plano piernas 30° 

Carga máx. segura 250 kg 

Peso máx. del paciente 185 kg 

Peso (equipo básico) 138 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETROS TÉCNICOS 


