
 

 

 

CONFIGURACIÓN: 

RAYOS X 

Casete para rayos X.  

 

Sin casete para Rayos X. 

 
RUEDAS 

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

 

4 ruedas  de 150 mm  (1 
antiestática) + sistema i-
Drive (transporte 
motorizado) 

 

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

 

4 ruedas carenadas 
integrales 150mm, 
antiestáticas 

 

4 ruedas dobles 
carenadas de 150 
mm  (1 antiestática) 

 

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

FRENO Y PEDALES 

Freno centralizado 
con 4 pedales y 
sistema iBrake. 
Operación desde 
cabecero.   

Freno centralizado con 4 
pedales en el piecero. 
Operación desde el 
piecero.  

ELEGANZA 5 BÁSCULA INTEGRADA 



Pedales con 
posiciones 
preprogramadas 
(lateralización y 
botón GO)  

Pedales con posiciones 
preprogramadas (altura y 
reconocimiento, 
lateralización y botón GO) 

 
BASTIDORES 

Cubierta plástica de 
bastidor 

 

Adaptador adicional para incorporador (1 pieza en el 
cabecero) 

BARANDILLA Y MOBILIFT 

Barandillas partidas con panel de control iBoard en 
cabecero 

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

 
EXTENSIÓN DE CAMA CUBIERTAS DE LECHO 

Extremos de lecho 
integrada 

 

Cubiertas plásticas 
extraíbles 

 
FIJACIONES EXTREMOS DE CAMA 

Cabecero y piecero 
fijados con cierres 
de seguridad 

 

Diseño E5 extremos de cama 

PROTECTORES DE PARED SOPORTES 

4 protectores 
horizontales de 
pared de 90 mm 

 

4 amortiguadores de impacto en esquinas para 
portasueros, 2 amortiguadores en el adaptador del chasis 
para portasueros, bolsa de orina en plano piernas 

ELECTRICIDAD, VOLTAJE Y ACTUADORES 

Cable EU 

 

Voltaje de 100, 120, o 
127V  

Batería de repuesto 

 

Ajuste de plano piernas y 
respaldo con CPR 
mecánico 

 
 

MANDO DE ENFERMERÍA Y DE PACIENTE 

Mando de supervisión adicional iBoard 
Plug & play para la 
conexión del mando (sin 
mando) 

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

 

 



LUZ NOCTURNA Y ALARMA 

Luz nocturna 

 

Sistema Bed Monitor 

 

Alarma de abandono 
de cama 

 

  

ACCESORIOS 

Cargador USB en 
ambos lados 

 

“Safe Stop” – parada 
automática si se deteca 
movimiento bajo la 
plataforma  

 

 

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  

1 pieza independiente 
para fijar un portsueros 
debajo del cabecero en el 
carro  

Portasueros móvil 

 

Portasueros telescópico, 4 
ganchos de plástico 
(cromado) 

 

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

 

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

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

 

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

 

ACCESORIOS 



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

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

 

Soporte bomba de 
infusión, forma 
cruzada (cromada) 

 

  

PROTECTORES 

Protectores para 
barandilla (el par) 

 

Cubre protector extra (apta para lavado) 

PARA CABECERO O PIECERO 

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

Estante universal 

 

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) 

 

Raíl para accesorios 
universal 

 
Cojín para 
posicionamiento 

 
 

 

 

Dimensiones externas (posición corta) 219 x 100 cm 

Dimensiones externas (posición larga) 241 x 100 cm 

Dimensiones del colchón 208 x 90 cm 

Altura máx. de las barandillas 45 cm 

Regulación de altura 43,5 – 81,5 cm 

Lateralización ± 15° 

Inclinación TR/ATR 14° / 14° 

Carga máx. de utilización 250 kg 

Normativa: EN 60601-1:2006/A1:2013; EN 60601-1-6:2010; EN 60601-2-
52:2010; EN ISO 14971:2012 y EN 45501:2015 

 

 

Fuente de alimentación  230V, ±10%, 50 – 60 Hz 

Entrada máxima Máx. 1,6ª, 370VA 

Protección contra agua y polvo IPX4 

Clasificación del equipo según CEI 60601-1 Clase 1 

Nivel de protección contra los daños de la corriente eléctrica Aplicado parte tipo B 

PARÁMETROS TÉCNICOS 

PARÁMETROS ELÉCTRICOS 



Modo de funcionamiento del motor eléctrico (factor de carga) 10%, máx. 2 min/18 min 

 

 

 

 

 

 


