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Estimado cliente, 
 
 
 
 
 

Le agradecemos que haya decidido adquirir un producto de nuestra empresa y esperamos que lo 
encuentre satisfactorio durante toda su vida útil. Gracias a la cuidada selección de materiales, la más 
moderna tecnología de producción y el detallado trabajo de nuestros empleados, nuestras camas 
satisfacen los requisitos que garantizan su alta calidad, fiabilidad y valor útil constante. 
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1 Introducción 
 
 
 

La cama ajustable Eleganza Smart Junior ha sido diseñada para la hospitalización de pacientes 

pediátricos de entre 4 y 15 años, con una altura mínima de 90 cm en hospitales estándar, así 

como en estancias de cuidados de larga duración. El fabricante no excluye la posibilidad 

de utilizar la cama en unidades de cuidados intensivos, decisión que quedará bajo la 

responsabilidad del proveedor de servicios médicos. 
 
 
 

Las dimensiones de la cama están diseñadas para pacientes pediátricos de entre 4 y 
15 años,  con una altura mínima de 90 cm. Se recomienda no usarla para pacientes de 
menor o mayor edad. 

 
 

 La cama ha sido fabricada según la directiva europeo 93/42/EEC y 2011/65/EU. 
 El fabricante declara que su proceso de certificación de calidad satisface los requisitos de las 

normas EN ISO 9001, EN ISO 13485 y EN ISO 14001. 
 
 
 

La variante que no alcanza la posición Trendelenburg no ha sido diseñada para su uso 
en establecimientos en los que el diagnóstico de los pacientes indique la necesidad de 
condiciones de tratamiento antishock (posición Trendelenburg). Esta variante ha sido 
diseñada para la hospitalización de todos los pacientes de establecimientos estándar, 
para establecimientos de hospitalización de larga duración, así como para el cuidado 
social y de ancianos respectivamente. 

 
Este manual debe estudiarse en detalle antes de manipular la cama. ¡Todas las acciones 
y operaciones realizadas con la cama deberán hacerse según lo que indica el manual! 
Cualquier acción contraria al uso o propósito de uso de la cama deberá realizarse a 
riesgo propio, sin ser responsable el fabricante de ningún posible daño que pudiera 
surgir. 
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Por ello, es de vital importancia que el manual se accesible para el usuario a lo largo de toda la vida 
en servicio de la cama. 

 
ADVERTENCIA: 
 El fabricante no será responsable de ningún daño, lesión, accidente o contratiempo que pudiera 

surgir debido al mal uso, a descuidos o a negligencias. 
 El fabricante, distribuidor o persona formada suministrará formación sobre el uso de la cama. 
 Deben respetarse estrictamente las instrucciones de seguridad para el uso de la cama y las 

instrucciones relacionadas con el uso de la cama. 
 El fabricante se reserva el derecho de realizar cambios en los contenidos de este manual de 

instrucciones, en lo relativo a modificaciones técnicas del producto. Esta es la razón de que en 
algunos de los datos que muestra este manual se observen diferencias con la versión actual del 
producto. 

 
 

1.1 Método de entrega 
La cama se entrega completamente montada o con extremos. En el caso del segundo método, 
deberá montar estos componentes en la cama antes de su uso de la forma que se explica en el 
Capítulo 12. Bajo la nota de entrega deberá realizarse una marca que indique que la entrega se ha 
realizado por completo. Cualquier fallo o daño deberá ser comunicado al transportista y al proveedor 
inmediatamente por escrito antes de aceptar el pedido. 

 
Al transportar la cama, durante su carga y descarga, los frenos de la cama deberán estar 
desbloqueados (consulte el Capítulo del Sistema de freno centralizado). Las ruedas de la cama han 
sido diseñadas para su uso en un entorno interior y para su desplazamiento en suelos nivelados, 
limpios y estables (solería de cerámica, linóleo, suelos de yeso, etc.). Las ruedas podrían resultar 
dañadas si se mueve la cama sobre una superficie escarpada, accidentada o sucia. 

 
 

 

2 Instrucciones de seguridad 
 
 Debe estudiarse el manual de instrucciones, realizándose todas las operaciones según el mismo 

antes de utilizar la cama 
 Al llevar a cabo operaciones de mantenimiento y limpieza de la cama en el espacio situado entre 

el sistema de transporte y la plataforma de colchón, la función de ajuste del panel de control de 
enfermero deberá estar desbloqueada para evitar que se produzcan accidentes debidos a la 
activación indeseada de los pedales y el consecuente movimiento del sistema de transporte hacia 
abajo 

 No debe utilizarse la cama si se detectan fallos que pudieran dañar al paciente, al personal o a 
alguna tercera persona, a la cama o a su entorno 

 Antes de usar la cámara, deberá cargar la batería de repuesto (si la cama se encuentra equipada 
con una batería, ya estará conectada a la fuente al entregarla); algunos ajustes de la cama no 
podrán realizarse sin tener la batería conectada (p. ej. el ajuste de la altura con una carga superior 
a 180 Kg.) 

 Sólo aquellas personas que tengan los conocimientos o la experiencia práctica que garantice la 
manipulación sin problemas de la cama deberán utilizar la misma 

 El personal está obligado a familiarizar al paciente postrado con los controles diseñados para el 
paciente; ello incluye la manipulación del control de mano; el paciente también deberá 
familiarizarse con las instrucciones de seguridad (según la condición del paciente) 

 El usuario (operador) está obligado, antes del uso, a asegurarse de que la cama es funcional y 
no tiene defectos 

 La cama podrá utilizarse sólo sobre suelos sólidos y en las condiciones establecidas en el 
párrafo “Condiciones de uso” 
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 No deberá sobrecargarse la cama, ni si quiera por espacios cortos de tiempo. Si resultarse 
verdaderamente esencial en alguna situación específica (como durante una reanimación), las 
partes individuales de la plataforma de colchón deberán colocarse en su posición más baja 

 Si hay un paciente en la cama deberán activarse los frenos de las ruedas (excepto al desplazar 
la cama); si el freno se desactiva podría generarse un riesgo para el paciente, que al levantarse o 
inclinarse sobre ella, podría sufrir un accidente. 

 Debe ajustarse la altura de la plataforma de colchón a la altura y condiciones del paciente 

 Ninguna otra persona deberá sentarse en la cama 

 Al manipular los componentes móviles de la cama, deberá tenerse cuidado de que no quede 
atrapado el paciente, otra persona u objeto 

 Si se coloca un alzador o soporte para bebidas en la cama, deberá prestarse gran atención 
durante los desplazamientos o elevaciones para evitar golpear objetos situados en los 
alrededores del alzador o el soporte para bebidas 

 Durante el ajuste en la posición Trendelenburg, el personal deberá prestar atención a la   
distancia desde el alzador (si se utiliza en la cama) y la pared, los objetos colocados en la pared o 
cualquier otro objeto del entorno Existe riesgo potencial de colisión y daño de los objetos del 
entorno 

 Antes de realizar operaciones de limpieza o mantenimiento de la cama, deberá conectar siempre 
un cable de alimentación a la red eléctrica 

 No debe utilizar la cama en un entorno en el que exista riesgo de explosión, o en presencia de 
anestésicos inflamables 

 Al realizar reparaciones en la cama, utilice únicamente materiales y componentes originales; si 
reemplaza los componentes deteriorados por otros que no sean originales o adecuados, el 
fabricante no se hará responsable de los posibles accidentes que pudieran surgir 

 Al realizar operaciones de mantenimiento y limpieza de la cama en el espacio situado entre el 
sistema de transporte y la plataforma de colchón, deberán bloquearse las funciones de ajuste en 
el panel de bloqueo para evitar que se produzcan accidentes debidos a la activación indeseada de 
los pedales y el consecuente movimiento de la plataforma de colchón hacia abajo 

 Sólo deberán utilizarse colchones y accesorios de la marca Linet en la cama; si se utilizan 
colchones incompatibles, podría provocarse el mal funcionamiento de las barreras protectoras, 
poniendo en peligro la seguridad de los pacientes 

 Al transportar la cama, el cable de alimentación deberá quedar suspendido en uno gancho de 
plástico situado en un extremo de la cama u otro lugar seguro para evitar pisar el cable y que 
éste resulte dañado 

 El cable de alimentación deberá guiarse de tal forma que no se enrolle en ninguno de los 
componentes móviles o quede atrapado entre los mismos; ello podría generar un serio peligro de 
descarga eléctrica en caso de que el cable resultara dañado 

 Debe comprobarse el deterioro y desgaste de los componentes móviles al menos una vez al 
mes. 

 En caso de que se produzca un corte en el suministro eléctrico o de que la tensión eléctrica no 
sea suficiente, es posible ajustar las posiciones de seguridad de la plataforma de colchón 
gracias a la batería de repuesto (si la cama está equipada con la misma) y con ayuda del 
desbloqueo mecánico del respaldo (consulte el Capítulo 9). 

 El sistema de transporte de la cama no debe utilizarse como lugar de almacenamiento. En caso 
de colocar algún objeto en el sistema de transporte o en el espacio situado bajo la plataforma de 
colchón, podría producirse un daño en la cama o los objetos al ajustar la altura de aquélla. 

 Es necesario colocar siempre la plataforma del colchón en la posición más baja y las partes de 
la misma en posición horizontal cuando el paciente se encuentre en la cama sin supervisión del 
personal sanitario y si su estado físico y mental puede indicar que existe un riesgo elevado de 
caer de la cama o quedar atrapado. 

 El personal sanitario debe controlar el ajuste de la cama y el bloqueo de todas las funciones de 
posicionamiento, de acuerdo con el estado físico y mental del paciente, especialmente si 
permanece en la cama sin supervisión del personal (aunque sea durante un breve periodo de 
tiempo). 
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Descripción Valor 

Medidas exteriores  

Cama con barreras protectoras abatibles de 

una sóla sección 
183,5 x 92,5 cm 

Medidas de colchón recomendadas – medidas de 

la plataforma de colchón estándar 
170 × 80 cm 

Altura máxima de colchón 12 cm 

Altura de plataforma de colchón 38,5 – 76,5 cm 

Respaldo – ángulo máximo de inclinación 70° 
 

Reposapiés – ángulo máximo de inclinación 
45º para plataforma de colchón de 

acero 

Autorretorno de respaldo (retracción)  

 No está permitido colocar manualmente las partes de la cama diseñadas para su 
posicionamiento electrónico (p. ej., el respaldo). De lo contrario, pueden producirse daños o un 
mal funcionamiento del actuador del respaldo, así como un descenso inesperado del mismo. 

 
3 Condiciones de uso 
 
 
 

Debe utilizar la cama en un entorno interior en el que: 
 La temperatura ambiente varíe entre +10ºC y +40ºC 
 La humedad relativa varíe entre el 30% y el 75% 
 La presión atmosférica varíe entre los 700 hPa y los 1060 hPa 

 
 
 
 

Si se encuentra en otras condiciones, consulte con su distribuidor. 
 

 
 

La cama ha sido diseñada para su uso en salas con propósitos médicos. De esta forma, las 
instalaciones eléctricas de la habitación deberán satisfacer los requisitos de la norma técnica 
relacionada que determine las condiciones de instalación eléctrica esenciales. No obstante, se 
recomienda desconectar la cama de la toma eléctrica en casos excepcionales (una tormenta). 

 
4 Parámetros técnicos 
 
 
 
 

Tabla N. 1 — Parámetros técnicos de la cama 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

11 cm 



Página 12  

Posición Trendelenburg / posición 

Trendelenburg inversa 
+16°/-16° 

Altura de barrera por encima de la plataforma de colchón (sin colchón) 

Cama con barreras protectoras abatibles de 

una sóla sección 
35 cm 

Peso /según equipamiento/ Aproximadamente 130 Kg. 

Carga de trabajo máxima de la cama 

(incluyendo colchón y accesorios) 
180 Kg 

Carga máxima del alzador  

Descripción Valor 

Alimentación: 230 V, 50/60 Hz, 

Entrada máxima: máx. 1,6 A; 370 VA 

Cubierto contra penetración de agua y polvo: IP X4 

Tipo de protección contra corrientes eléctricas: Clase I 

Nivel de protección frente a accidentes por corrientes 

eléctricas: 
Sección externa de tipo B 

Modo de funcionamiento del motor eléctrico:  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

75 Kg. 
 

Tabla N. 2 — Parámetros eléctricos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10%, máx. 2 minutos por 18 minutos 
 

Advertencia: 
A petición del cliente, pueden entregarse las camas con parámetros eléctricos que satisfagan los 
requisitos de las normas del país en cuestión (distinta tensión, varios tipos de enchufes). 

 
A la vista del hecho de que el instrumento recibe su alimentación del suministro 
eléctrico, los instrumentos más sensibles podrían resultar perturbados por el efecto de 
un campo electromagnético emergente. Para suprimir al máximo el riesgo de los 
efectos electromagnéticos no deseados, la cama ha sido fabricada según la norma EN 
60601-1-2. La cama debe ser utilizada según este manual para evitar tales problemas. 

 

 
 
 
 
 
 

5 Especificaciones de la variante 
 
 
 

Características variables (equipamiento) - posibilidad de elección para el cliente 
 

Variante de cama básica 
 Medidas de cama estándar 
 

Plataforma de colchón de cama 
 La plataforma de colchón ha sido fabricada en segmentos de metal 
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Barreras 
 Cama sin barreras 
 Barreras abatibles de una sóla sección 
 Barreras abatibles cromadas de una sóla sección 
 

Extremos 
 Cama con extremos metálicos 
 Cama con extremos metálicos cromados 
 Cama con extremos metálicos estilo Eleganza 
 Cama con extremos cromados estilo Eleganza 
 Cama con extremos cromados estilo Eleganza, con barrera de pies y una bandeja auxiliar 

integrada 
 Cama con extremos de plástico estilo Eleganza 
 

Ruedas 
 Tente PJP 150mm 
 Tente Integral 150 mm, RAL9002 

 

 
 

Funciones de control 
 Panel de control de enfermero (panel de supervisor) 
 Control de mano 
 Pedales de control 

 

 
 

Batería de repuesto de la cama 
 Hay 
 No hay 

 

 
 

Otros equipos y funciones especiales 
 Par de soportes para bolsas de drenaje (orina) (equipamiento de cama no estándar) 
 Par de soportes universales para accesorios (equipamiento de cama no estándar) 
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6 Descripción de la cama 

 
Figura N.1 — Cama Eleganza Smart Junior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 2 3 4 5 

6 7 8 
 

9 10 11 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
19 18 17 16 15 14 13 12 

 
 

1. Cabecero de la cama 
2. Alzador, soporte de bebidas u otro soporte de accesorios 
3. Respaldo de plataforma de colchón 
4. Control de mano 
5. Barreras abatibles de una sóla sección 
6. Asiento de plataforma de colchón (sólido) 
7. Soporte de muslos de plataforma de colchón 
8. Reposapiés de plataforma de colchón 
9. Extremo inferior 
10. Panel de control de enfermero (panel de supervisor) 
11. Rueda protectora de esquina de 60 mm Palanca de sistema de freno centralizado a ambos 

lados de la cama 
12. Rueda de 150 mm (Tente PJP estándar) 
13. Bloqueo contra extensión indeseada del extremo de la cama 
14. Mecanismo de desbloqueo de barreras de una sección 
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15. Sistema de transporte de cama 
16. Unidad de elevación de columna 
17. Componente de plástico; cubierta de unidad de columna de respaldo y reposapiés 
18. Palanca de control CPR (resucitación cardiopulmonar) para desbloquear el respaldo 

 

 
 

7 Instalación y puesta en funcionamiento de la cama 
 
 
 

1. Extraiga el embalaje de la cama y destruya el material de embalaje ecológico. 
2. Si las camas se entregan en paquetes dobles (dos camas, una sobre la otra), extraiga con 

cuidado la cama superior y colóquela en el suelo. ¡Esta operación debe ser realizada por al 
menos dos personas! 

3. Compruebe que la entrega se haya realizado según la nota de entrega. 
4. Lea detenidamente el manual de instrucciones y consérvelo para uso futuro. 
5. Si la cama se entrega con los extremos desmontados (paquete doble de camas, una sobre la 

otra) proceda con su instalación según el capítulo “Extremos de cama”. 
6. Si la temperatura durante el transporte o almacenamiento de la cama difiere de la temperatura 

operativa, no conecte la cama al suministro eléctrico hasta pasadas al menos 24 horas para 
adaptarla a las condiciones de temperatura interiores. 

7. Conecte la cama al suministro eléctrico, incluyendo su conexión para ajustar el potencial 
(consulte el Subcapítulo “Conexión para ajustar los potenciales”) y  cargue la batería de 
repuesto (si forma parte de la cama). 

8. Si la cama tiene una plataforma de colchón de metal; fije las cubiertas de plástico en el 
respaldo y el reposapiés para cubrir el área superior de las unidades de columna. 

9. Compruebe su funcionalidad: 
 Ajuste los componentes de la plataforma de colchón individual en su posición máxima, 

incline y eleve la plataforma de colchón hasta su posición máxima y mínima 
 Compruebe el correcto funcionamiento del control de la rueda central, las barreras 

protectoras, la extensión de la plataforma de colchón y los soportes de cama (si han sido 
pedidos con la cama) 

 Compruebe todas las funciones del control de mano, el panel de control de enfermero, los 
pedales de control respectivos, el control satelital de paciente y los controles integrados en 
las barreras protectoras (en caso de que hayan sido pedidos con la cama) 

 
 
 
 

7.1 Conectar la cama al suministro eléctrico 

 
El cable de suministro es un componente fijo de la cama. Así, la cama se conecta al 

suministro insertando el enchufe del cable de suministro a la toma eléctrica. El cable de 

suministro se encuentra equipado con un gancho de transporte estándar que permite 

suspender el cable sobre un extremo, barrera u otro componente. 
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7.2 Conexión para el ajuste de potenciales 
 

 
 

Figura N.2 — Patilla de masa 
 

 
Debido a la posibilidad de colocar los instrumentos 
conectados al paciente de forma intravascular o 
intracardiaca, la cama se encuentra equipada con una 
conexión llamada “de potencial”, que permite el ajuste de los 
potenciales entre la cama y estos instrumentos. 
La patilla de masa diseñada para ello se encuentra bajo el 
cabecero de la cama. 

 
Nota: La siguiente etiqueta marca la posición de la patilla de masa: 

 
 
 
 

 
7.3 Cargar la batería de repuesto 
 

La cama se puede entregar con una batería de repuesto adjunta. Antes de comenzar a utilizar la 
cama, deberá cargar la batería con una capacidad suficiente conectando la cama al suministro 
eléctrico. Durante la carga, puede observar la capacidad de la batería en el panel de control de 
enfermero por medio de una luz indicadora amarilla. 

 
Tabla N. 3 — Señal de condición de batería 

 

Luz de advertencia amarilla Condición de la batería 
La capacidad de la batería es suficiente (carga completa antes 

Apagada 
 
 

Intermitente rápido 

(encendido rápidamente y 

apagado) 
 
 
 

Intermitente lento (encendido 

largo, apagado rápido) 
 
 
 

Encendido durante varias 

horas (aprox. 10) a pesar de 

que la cama está conectada al 

suministro eléctrico 

de comenzar su uso) 

Batería en carga; continúe cargándola hasta que la luz de 

advertencia se apague. Durante las emergencias podrá utilizar 

la batería durante cortos periodos como fuente de energía 

secundaria. 

Baja tensión en la batería; no es posible usar la batería como 

fuente secundaria ni si quiera durante poco tiempo; la batería  

se encuentra totalmente vacía o defectuosa (si se prolonga este 

tipo de señal deberá reemplazar la batería; procedimiento de 

mantenimiento). 

Ausencia o defecto en la batería (la batería está mal conectada, 

la conexión entre la fuente de alimentación y la batería se 

encuentra interrumpida, o los fusibles de la batería son 

defectuosos); póngase en contacto con la empresa de 

reparación del fabricante si observa este tipo de señal. 
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El periodo estándar de reemplazo de la batería es de aprox. 2-3 años, la luz de advertencia 
del panel de control de enfermero indicará si es necesario reemplazar la batería. La 
batería deberá ser reemplazada pasado un máximo de 5 años independientemente de las 
circunstancias de uso; existe el riesgo de que la batería se destruya si continúa en uso. 

 

 
 

Sólo deberá utilizarse un acumulador durante el funcionamiento si se produce un corte 
en el suministro o durante el transporte del paciente. La desconexión de la cama del 
suministro eléctrico durante un largo periodo de tiempo reducirá la vida útil del 
acumulador de la cama. Debe cargar la batería durante aproximadamente 12 horas si 
la batería se agota por completo; compruebe el progreso de carga en el panel de 
control por medio del indicador amarillo. 

 

 
 

Si ha detectado que el cuadro de batería, la unidad de control y los cuadros de cable han 
quedado deformados termalmente, el primer paso será desconectar la cama del 
suministro eléctrico y no seguir utilizando la cama. El siguiente paso deberá ser 
realizado de acuerdo con el proveedor de la cama y la empresa de reparación 
respectivamente. 

 

 
 

8 Ajuste de la cama 
 
 
 

Puede utilizar los distintos controles que se muestran en los capítulos siguientes para ajustar 
eléctricamente la cama. El conjunto de controles corresponde al equipo de cama pedido por el 
cliente. 

 
 
 
 

8.1 Panel de control de enfermero (panel de supervisor) 
 

El panel de control del personal de enfermería se encuentra en el soporte situado bajo el extremo 
inferior. El control puede extraerse y colocarse sobre el extremo inferior de la cama o sostenerse en 
la mano durante el control de la cama. 
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Figura N.3 — Panel de control de enfermero – con posición Trendelenburg. 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Figura N.4 — Panel de control de enfermero – sin posición Trendelenburg. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

1. Botón de parada (STOP) central 
2. Botón de activación (GO) 
3. Botón de bloqueo central para funciones individuales 
4. Luz de advertencia para el bloqueo de soporte de muslo 
5. Botón de ajuste para el ajuste del soporte de muslo de la plataforma de colchón 
6. Luz de advertencia del bloqueo de respaldo 
7. Botones para ajustar el respaldo de la plataforma de colchón 
8. Botones para ajustar la elevación de la plataforma de colchón 
9. Luz de advertencia para el bloqueo de elevación de la plataforma de colchón 
10. Botones para ajustar el contorno automático (ajuste simultáneo del respaldo y el soporte de 

muslo) 
11. Botón para ajustar la posición Anti-Trendelenburg 
12. Botón para ajustar la posición Trendelenburg (no en la versión de la cama sin batería de 

repuesto) 
13. Botón para fijar la posición CPR (reanimación) 
14. Botón para fijar la posición “Silla Cardiaca” 
15. Luz de advertencia para monitorizar la condición de la batería (no en la versión de la cama sin 

batería de repuesto). 
16. Luz de advertencia para el bloqueo de los pedales 

 

 
 

8.1.1 Botón de activación (GO) 
El botón de activación “GO” se utiliza para activar el teclado, no solo del panel de control central, 
sino también de los demás controles, además de los pedales. Una vez que lo pulse se iniciará un 
periodo activo de 3 minutos durante el cual sólo tendrá que pulsar el botón de la función 
seleccionada para ajustar la posición de la cama, o bloquear las funciones individuales 
respectivamente. El periodo de 3 minutos comenzará desde el momento en que se pulse el botón 
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“GO” de la función seleccionada. Si expira el límite de tiempo de 3 minutos sin pulsar ninguno de los 
botones de control, deberá volver a pulsar el botón “GO” para reactivar el teclado. 

 
8.1.2 Ajuste estándar 
Todas las posiciones accesibles, como la altura e inclinación de la plataforma de colchón y las 
posiciones de los componentes individuales, se pueden fijar con ayuda del panel de control central 
por medio del siguiente procedimiento: 

 
1. active el teclado y pulsando el botón de activación “GO” 
2. pulse después la función seleccionada y manteniéndola pulsada hasta alcanzar la posición 
que necesite 

 
8.1.3 Configurar las posiciones programadas 
El panel de control central se utiliza para fijar las 4 posiciones programadas, posiciones terapéuticas 
o de seguridad de la misma forma en que se ajusta la posición estándar, de la siguiente manera: 

 
1. active el teclado y pulsando el botón de activación “GO” 
2. pulse después la función seleccionada y manteniéndola pulsada hasta alcanzar la posición 
que necesite 

 
La descripción y uso de las posiciones programadas individuales se explica a continuación: 

 
8.1.3.1 Posición de resucitación – CPR 
Esta posición de seguridad ha sido diseñada para realizar operaciones de resucitación. Los 
componentes individuales de la plataforma de colchón y la propia plataforma deben colocarse en 
horizontal y en su posición más baja. Mantenga pulsados los botones hasta alcanzar la posición. 
Esta función no se puede bloquear. 

 
8.1.3.2 Posición Trendelenburg Antishock 
Esta posición de seguridad se utiliza en situaciones en las que deban asegurarse las condiciones 
antishock para una persona que se encuentre en la cama. Los componentes individuales de la 
plataforma de colchón deben situarse en su posición básica más baja e inclinar la plataforma de 
colchón hasta un ángulo de 16º por debajo de la cabeza. Esta función no se puede bloquear. 

 
Advertencia: si la cama no se encuentra equipada con una batería de repuesto, esta función no se 
podrá utilizar. 

 
8.1.3.3 Silla cardiaca 
Esta posición terapéutica es adecuada para pacientes con enfermedades del corazón y problemas 
respiratorios. La cama se inclina hasta el ángulo inferior máximo, el respaldo y el soporte de muslo 
se colocan en su posición más alta. El botón deberá mantenerse pulsado hasta alcanzar la posición. 
Esta función se puede bloquear y reactivar con ayuda del procedimiento descrito en el capítulo 
siguiente. Los movimientos que se encuentren bloqueados por los seguros del panel de control no  
se realizarán. 

 

 
 

Al configurar las posiciones del programa, los componentes individuales y la plataforma 
de colchón simultáneamente. 
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Al configurar la altura o inclinación de la plataforma de colchón, existe el riesgo de que 
alguien resulte lesionado o de dañar objetos debido al movimiento ascendente o 
descendente de las columnas. Así, deberá extremar las precauciones para evitar 
lesionar a nadie mientras ajusta la posición de la cama. También deberá extremar la 
atención sobre el espacio que rodea el soporte para bebidas, el alzador y otros 
accesorios situados por encima de la plataforma de colchón y que se moverán al ajustar 
la altura de la plataforma de colchón. 

 

 
 

Al ajustar los componentes individuales de la plataforma de colchón, asegúrese de que 
no queda ningún objeto (cables eléctricos) o persona atrapada entre el componente 
móvil y el bastidor  de la plataforma de colchón, así como en los mecanismos de 
colocación de la palanca. 

 
El efecto de una carga y velocidad desiguales en ambas unidades de columna puede 
resultar en una ligera inclinación una vez ajustada la altura de la plataforma de colchón. 
La inclinación descendente de la cabeza podría poner en peligro la salud del paciente. 
Por esta razón, recomendamos que compruebe la inclinación de la plataforma  de 
colchón de vez en cuando para alinear la posición de ambas columnas con ayuda de los 
botones para fijar la inclinación de la plataforma de colchón (en el panel de control 
central). 

 
 
 
 

8.1.4 Bloqueo de las posiciones individuales 
La cama se encuentra equipada con una función que sirve para deshabilitar la configuración de 
posiciones individuales utilizando los bloqueos del panel de control central. El bloqueo se lleva a 
cabo de la misma forma que el posicionamiento normal: 

 
1. active el teclado pulsando el botón de activación (GO) 
2. pulse el botón de bloqueo central (posición 3), 
3. pulse el botón de función, que deberá ser activado (la luz de advertencia situada 

sobre la función en cuestión comenzará a parpadear) 
4. pulse de nuevo el botón de bloqueo central para confirmar la desactivación de la 

función en cuestión (la luz de advertencia superior de la función en cuestión se 
activará de forma ininterrumpida, las demás se apagarán) 

 
Las luces indicadoras amarillas de funciones individuales se activarán para señalizar el bloqueo de 
las posiciones. La posición de seguridad de Trendelenburg (anti-shock) no puede ser bloqueada. 

 

 
 

8.1.5 Bloqueo de los pedales 
Los pedales se bloquean siguiendo los pasos siguientes: 
 

1. active el teclado del panel de control central pulsando el botón de activación (GO) 
2. pulse el botón de bloqueo central (posición 3) 
3. pulse cualquiera de los pedales de control (la luz de advertencia de la función en 

cuestión comenzará a parpadear) 
4. pulse de nuevo el botón de bloqueo central para confirmar la desactivación de la 

función en cuestión (la luz de advertencia superior de la función en cuestión se 
activará de forma ininterrumpida, las demás se apagarán) 
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Al bloquear funciones individuales se bloquearán los siguientes controles: el panel de 
control central, el control satelital, el control de mano y los controles situados en las 
barreras. Los pedales (si la cama se encuentra equipado con ellos) se bloquearan de 
forma independiente. 

 

 
 

Si no es posible ajustar la posición de la cama, compruebe antes si ha deshabilitado el 
ajuste utilizando los  bloqueos de las  posiciones individuales del panel de control 
central. 

 
 
 
 

8.1.6 Botón de parada (STOP) central 
El botón STOP ha sido integrado en el panel de control central para que sea posible detener la 
cama y protegerse inmediatamente de cualquier fallo provocado por los botones de control y cables 
de la cama. Después de pulsar el botón STOP se detendrán todas las funciones eléctricas de la 
cama. Compruebe que no ha pulsado ninguno de los botones de control. Si ha pulsado alguno de 
los botones, la orden no se llevará a cabo y la cama permanecerá en modo pasivo. Esta función 
permite detener las funciones de la cama si se produce un fallo o se bloquean los botones de 
control. 
Si presiona dos botones cualesquiera simultáneamente, el sistema de control de la cama lo 
interpretará como un error y detendrá inmediatamente todo el movimiento de la cama. 

 
 
 
 

8.2 Control de mano 
 

El control de mano ha sido diseñado para que el paciente pueda ajustar los componentes 
individuales de la plataforma de colchón de la cama. El mismo procedimiento aplicable a la 
configuración de las posiciones con el control de mano lo es también al ajustar la posición de la 
cama por medio del panel de control de enfermero: 

 
1. active el teclado y pulsando el botón de activación “GO” 
2. pulse después el botón de la función seleccionada y manteniéndolo pulsado hasta alcanzar la 

posición deseada 
 

 
 

Figura N.5 — Control de mano - Descripción 
 

 
1. par de botones para ajustar el soporte de muslo 
2. par de botones para ajustar el respaldo 

1 2 3. botón de activación “GO” 
4. par de botones para fijar la altura de la plataforma de colchón 
5. par de botones para fijar simultáneamente los ángulos del 

soporte de muslo y el respaldo – contorno automático 
3 

 

 
 
 

4 5 
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Le recomendamos que coloque el control de mano sobre una de las barreras protectoras (por esta 
razón, el control de mano se encuentra equipado con un gancho), o que lo coloque sobre el soporte 
del control de mano situado en el brazo flexible. (consulte la página 37) 

 
¡El personal que utilice la cama deberá instruir al paciente antes de que éste utilice el 
control! 
Si el personal médico reconoce que la condición del paciente le impide ajustar la cama 
por sí mismo, deberá impedirse que el paciente ajuste la cama poniendo el control de 
mano fuera de su alcance o bloqueando las posiciones de la forma descrita 
anteriormente. 

 
 
 
 

8.3 Pedales de control 
 

A petición del cliente, las camas Eleganza Smart Junior pueden estar equipadas con pedales de 
control para ajustar la altura de la plataforma de colchón o la posición de examen programada 
respectivamente. Con ayuda de los pedales de control puede ajustar la plataforma de colchón sin 
usar las manos. El ajuste individual se realiza pulsando el pedal relacionado hasta fijar la posición 
que necesite, sin necesidad de activar el botón “GO”. 

 
Figura N.6 — Pedal de control 

 

 
1. bastidor de protección contra activaciones 
indeseadas 
2. pedal de ajuste de altura (ascendente) 
3. pedal de ajuste de altura (descendente) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

1 3 
2 
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9 Desbloqueo CPR del respaldo 
 
 
 
 

 
Figura N.7 — Desbloqueo CPR del respaldo 

 

 
En situaciones urgentes, como en el caso 
de la reanimación inmediata (CPR), la 
cama permite abatir rápidamente el 
respaldo. La palanca CPR que se utiliza 
para ello se encuentra bajo el bastidor de 
la cama, en la cabeza del paciente. Este 
método de abatimiento del respaldo se 
utiliza especialmente si se produce un 
corte en el suministro eléctrico. 
Tirando de la palanca hacia arriba se 
libera el respaldo. Se recomienda sostener 
el respaldo con la otra mano para 
comprobar su movimiento. 
Con una carga sencilla, como el caso de 
la reanimación, el respaldo  deberá 
abatirse hasta su posición más baja. 

 

 
 

Antes de realizar el desbloqueo CPR del respaldo, debe colocar las barreras 
protectoras en su posición más baja. Sin embargo, si las barreras no se encuentran en 
su posición más baja por alguna razón, el operador no deberá colocar la mano entre la 
barrera lateral y el respaldo mientras se agarra al asa para evitar posibles lesiones. 
Al comprobar el movimiento del respaldo, el operador deberá sostener éste 
agarrándolo por el asa para no dañarse la mano. 

 
 
 
 

10 Retroceso automático del respaldo 
 
 
 

Al ajustar el respaldo, éste empujará simultáneamente en la dirección del movimiento. Esta función 

– retroceso automático – reduce la presión sobre los tejidos del paciente en la zona del hueso sacro, 

evitando así la formación de úlceras por decúbito (úlceras de cama o de presión). En el ángulo 

máximo del respaldo y el soporte de músculo, el área lumbar puede extenderse 11 cm. De igual 

forma, esto puede ayudar a evitar que el paciente se deslice hacia abajo mientras se coloca la 

cama. 
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11 Reposapiés 
 
 
 

La posición del reposapiés puede ser fijada mecánicamente con ayuda de una trama dentada, 
utilizando el procedimiento descrito a continuación. 

 
Figura N.8 — Ajuste del reposapiés 

 

 
Agarrando ambas asas del reposapiés y tirando de 
forma continua, puede colocar el reposapiés en la 
posición adecuada. Si necesita descender el 
reposapiés hasta una posición más baja, deberá 
liberar antes el mecanismo de parada tirando de él 
ligeramente hacia arriba y haciendo descender de 
forma continua el reposapiés hasta la posición 
adecuada. El reposapiés puede detenerse si en la 
posición deseada éste es ligeramente elevado y 

liberado después de que los pernos entren en posición. 

 
Al ajustar el reposapiés deberá sostener los lados del mismo con ambas  asas 
situadas en los lados del mismo. Si lo sostiene por otros lugares, aumentará el riesgo 
de lesión al quedar los dedos del operador atrapados una vez detenido el movimiento 
del reposapiés. 

 
 
 
 
 

12 Extremos de la cama 
 
 
 

Las camas Eleganza Smart Junior se encuentran equipadas con dos extremos extraíbles (cabeza y 
pies), que se ofrecen en varios materiales diferentes. El material utilizado no afecta al procedimiento 
de extracción. Los extremos de la cama se pueden bloquear para que no puedan extraerse al 
colocar la palanca de seguridad en la posición relacionada (Fig. 11) 

 
Antes de comenzar a utilizar la cama deberá colocar ambos extremos en la cama si se 
entregan por separado. 
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Figura N.9 — Parada del extremo frente a extensiones indeseadas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Debe tener especial cuidado de asegurar que los extremos no se salgan de la cama, 
especialmente antes de transportar la cama o en otros casos si esta extracción 
indeseada pudiera poner en peligro la seguridad. 

 
Observe que antes de colocar los extremos en la cama el seguro de fijación se encuentre 
liberado. En el caso contrario de que el extremo no descanse completamente en el 
cuadro, no quedaría asegurado y se generaría el peligro de que sea extraído del cuadro 
de forma indeseada, por ejemplo al trasladar la cama. 

 

 
 
 

13 Barreras 
 
 
 

Las camas Eleganza Smart Junior se entregan con o sin barreras protectoras abatibles de una 
sección (1 par por cama). 

 
Si pide la cama Eleganza Smart Junior sin ninguna barrera, no será posible pedir 
posteriormente las barreras protectoras de esta cama. La construcción de las camas no 
permite el montaje posterior de las barreras. 

 
 
 
 

13.1. Control de la barrera lateral abatible de una sección 
 

 
Las barreras protectoras tubulares abatibles forman parte de la cama; no pueden ser desmontadas 

de la misma. 

 
Figura N.10 — Abatimiento de la barrera lateral de una sección 
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El procedimiento de abatimiento de las barreras 
protectoras hasta su posición inferior implica la 
realización de los pasos siguientes: 

 
 

Agarrar el tubo superior por los lados marcados por 

las flechas de la figura 

Tubo de barrera lateral de agarre 
 

Liberar el mecanismo de parada pulsando los dos 

botones de parada: 

 
Desbloqueo del mecanismo de detención 

 
Abatir las barreras protectoras hasta el extremo inferior 

 
Descenso hasta el extremo inferior 

 
Si tira de la barrera lateral en dirección opuesta a la posición de levantamiento, el mecanismo de 
parada quedará asegurado espontáneamente. 

 
No utilice parte de las barreras protectoras marcadas en la figura n. 11 para manipular 
las barreras; en ciertas situaciones, los dedos del operador podrían quedar atrapados 
entre las barreras y el respaldo ajustable o el cabecero de la cama. 

 
 
 
 

Figura N.11 — Advertencia de parte de la barrera no adecuada para su 

manipulación 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

14 Sistema de freno centralizado 
 
 
 

La cama se encuentra equipada con un sistema de freno centralizado. Las palancas de control de 
freno se encuentran en la sección inferior del sistema de transporte de la cama. El sistema de freno 
centralizado se utiliza para facilitar el transporte y la manipulación de la cama por una sóla persona. 
Puede seguir el pictograma que se encuentra en la cubierta del sistema de transporte para fijar el 
pedal de control en las funciones de posición individuales: 
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Figura N.12 — Sistema de freno centralizado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   

1. Desplazamiento sin 

restricción. Los frenos de todas 

las ruedas se encuentran 

desbloqueados y no detenidos. 

2. Frenos desbloqueados 3. Desplazamiento hacia delante 

la rueda delantera izquierda 

tiene bloqueado el 

desplazamiento hacia delante y 

la cama mantiene su dirección 

durante el transporte. 

 

Debe tener cuidado si las ruedas se encuentran detenidas o los frenos bloqueados 
durante el montaje y desmontaje para que la cama no se mueva inintencionadamente. 

 

 
 

Al desplazar la cama, recuerde que debe desconectar la cama del suministro eléctrico y 
no pisar el cable. El cable de suministro eléctrico debe encontrarse suspendido en el 
gancho de plástico situado en un lugar de seguridad de la cama durante su transporte. 

 
 
 
 

15 Accesorios 
 
 
 

Sólo debe utilizar los accesorios especificados por el fabricante para la cama. Si 
utiliza otros accesorios que no sean compatibles con la cama podría surgir un riesgo 
de seguridad y la cama podría resultar dañada. En tales casos, el fabricante no se 
hace responsable de las consecuencias. 
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Alzador y soporte para bebidas 
 

 
Figura N.13 — Colocación del alzador y el soporte para bebidas 

 
 
 

El alzador se desliza en las aberturas de las 
esquinas de la plataforma de colchón (en el 
extremo del cabecero) de forma que la punta 
del alzador cae en una de las ranuras de la 
abertura. 

 
Puede ajustarse a dos posiciones: 

 
1. El alzador se mueve sobre el respaldo – 
posición de trabajo. 
2. el alzador se mueve a lo largo del extremo 
– adecuado si es necesario hacer la cama o 
manipular al paciente 

 
El alzador debe esta equipado con un asa de 
plástico triangular con una cinta ajustable. La 
altura adecuada se puede ajustar a la medida 
del paciente acortando esta cinta. 

 
 
 
 
 

Linet ofrece asas triangulares de plástico, soportes telescópicos para bebidas y cestas de acero 
inoxidable para crear soluciones de soporte adecuadas para la cama Eleganza Smart. 

 
El soporte para bebidas se puede deslizar en la abertura situada en el cabecero junto con 4 
ganchos para suspender la botella o la cesta para las soluciones de infusión. El peso del soporte  
es de 8 Kg., el peso de un gancho es de 2 Kg. ¡El soporte de bebidas no ha sido diseñado para 
colocar en él bombas de infusión o dispensadores lineales! 

 

 
 

Al girar el alzador en el cuadro hacia fuera desde la cama y utilizar el alzador en esta 
posición, existe un serio riesgo de que la cama se vuelque. Por esta razón, el alzador 
no puede colocarse de esta forma. Las únicas dos posiciones correctas del alzador del 
cuadro vienen definidas por la detención de la punta del alzador en uno de los bloqueos 
del cuadro. 

 
La fecha de fabricación se encuentra marcada en el asa de plástico triangular del 
alzador. Se recomienda cambiar el asa después de 4 años debido al desgaste y 
deterioro del material. El alzador pesa 75 Kg. y no ha sido diseñado para que los 
pacientes realicen ejercicios de rehabilitación. 
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15.1 Soporte de botella de drenaje u orina 
 

 
 

Figura N.14 — Soporte de botella de drenaje u orina 
 

 
 
 

La cama Eleganza Smart puede estar 
equipada, por un precio adicional, con 
un par de sencillos soportes metálicos 
diseñados para suspender botellas de 
drenaje u orina. 

 
Los soportes se encuentran fijados a 
ambos lados de la cama, bajo el 
respaldo de la plataforma de colchón. 

 
El peso máximo del soporte es de 3 
Kg. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.2 Soporte para pequeños accesorios 
 

 
Figura N.15 — Soporte para pequeños accesorios 

 

 
La cama Eleganza Smart puede 
encontrarse equipada por un precio 
adicional con dos soportes para varios 
tipos de accesorios. La carga máxima 
de un asa de plástico es de 5 Kg. con 
un efecto de palanca cero, 10 Kg. para 
un par de soportes. La lista de tipos de 
accesorios y la forma en la que  se 
colocan y utilizan se encuentra a 
continuación: 
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Figura N.16 — Soporte de catéter 

venoso 

Soporte de catéter venoso 
 
 
 
 

El soporte forrado o de acero inoxidable se 
encuentra equipado con 7 ganchos para fijar los 
tubos de drenaje y el catéter y se encuentra 
fijado por medio de los ganchos invertidos en un 
par de ganchos adicionales de plástico. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Figura N.17 — Barra de acero inoxidable  Barra de acero inoxidable 
 

 
 

La barra de acero inoxidable con medidas 
normalizadas de 25 x 10 mm y 260 o 530 mm de 
longitud sirve como soporte de varios accesorios 
o para colocar instrumentos médicos. La 
capacidad máxima de la barra depende de la 
carga máxima de los soportes de plástico y 
corresponde a 10 Kg. (con un efecto de palanca 
cero). 

 

 
 

Figura N.18 — Soporte para botella de 

orina 

Soporte de botella de orina 
 
 
 

 
El soporte forrado se utiliza para suspender 
botellas de orina. Gracias a su asa libre, puede 
ser ajustado según la inclinación de la cama y 
permite leer la superficie de la botella incluso con 
tales inclinaciones. 
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Figura N.19 — Cesta para orinal o calzado Cesta para orinal o calzado 
 

 
La cesta forrada se encuentra fijada al par de 
soportes de plástico y permite a los pacientes y 
al personal médico colocar y extraer de la misma 
orinales o zapatillas de varias formas y tamaños. 
Este tipo de cesta no es adecuado para camas 
con barreras protectoras abatibles de una 
sección. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

15.3 Otros accesorios 
 

 
Figura N.20 — Soporte de compresor de colchón antidecúbito Soporte de compresor de colchón 

antidecúbito 
 

 
 
 

Se encuentra suspendido del extremo 
inferior. El soporte es adecuado, sobre todo, 
para extremos de plástico; si se utiliza sobre 
extremos de formica podría deslizarse con 
facilidad. 
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Figura N.21 — Soporte para toalla Soporte para toalla forrado o de acero inoxidable 
 
 
 
 

Es adecuado para su uso sobre extremos de plástico. 
No podrá ser utilizado sobre extremos con paneles de 
formica. El método de  colocación y uso puede 
observarse en la figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura N.22 — Bandeja de escritura Bandeja de escritura 

 
 
 
 

Está fabricada en plástico ABS, suspendido por medio 
de las aberturas de los extremos de ABS, y al 
transportar la cama o realizar otra operación, puede 
colocarse en posición vertical. Su peso máximo es de 
3 Kg. No debe sobrecargar la bandeja o apoyarse 
sobre ella. 
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Figura N.23 — Extensión de barrera lateral abatible de una 

sección 

Extensión de barrera lateral de una 
sección 

 
Se utiliza para aumentar la altura en caso de 
que se utilicen tipos de colchón más altos 
(superiores a 14 cm). 

 
Al utilizar la extensión, la altura del lado 
superior de las barreras protectoras será de 
560 mm. desde el nivel de la plataforma de 
colchón de la cama. 

 
La barrera lateral con la extensión se puede 
abatir hasta su posición inferior de la forma 
descrita en el Capítulo 13.1. 

 

 
 
 
 
 

Montaje de la extensión de la barrera lateral: 
 

1. Afloje los cinco cabezales de plástico atornillados a las pinzas verticales y al pie de la 
extensión. Extraiga los tornillos y los rodillos de plástico. 

 
2. Monte la extensión desde encima de la barrera de una sóla sección de la cama en posición 
superior. 

 
ATENCIÓN: La dirección de la extensión debe ser la que se muestra en la Figura N. 29; es decir, el 
lado de la extensión que tiene fijada la pinza directamente bajo la curva del tubo debe colocarse en 
el cabecero de la cama. 

 
3. Inserte los tornillos en los orificios insertando el tornillo desde el lado interior de la cama hacia 

fuera. En el lugar de los tornillos montados inserte rodillos de plástico entre las pinzas de forma 
que queden colocados bajo el tubo de la barrera lateral. Enrosque entonces el cabezal de 
plástico en la rosca del tornillo y apriételo. 

 
ATENCIÓN: Los cabezales de plástico deben colocarse siempre en el lado exterior de la cama, 
hacia fuera desde el punto de vista del paciente. 

 
ATENCIÓN: Al abatir las barreras protectoras con la extensión montada, tenga especial cuidado 
con las pinzas verticales que forman parte de la extensión; al abatir las barreras protectoras, las 
correas se mueven hacia el suelo y la pinza podría colisionar con objetos colocados junto a la cama. 

 
Después de montar la extensión, asegúrese de que todos los cabezales de plástico se 
encuentran suficientemente apretados. Aquellos tornillos que se encuentren montados o 
apretados de forma incorrecta podrían dañar la extensión de la cama, lesionar al 
personal o hacer que el paciente se caiga o sufra alguna lesión. 
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Le recomendamos que compruebe que los cabezales de plástico se encuentran bien apretados una 
vez cada día. 

 
 
 

La extensión de la barrera lateral  ha sido diseñada únicamente para barreras 
abatibles de una sóla sección para la cama Eleganza Smart Junior. El fabricante de 
la extensión no será responsable de ningún daño o lesión que sufra el operador o el 
paciente si se usa la extensión en un tipo distinto de cama. 

 
 
 
 
 
 

16 Extracción de las cubiertas de la plataforma de colchón 
 
 
 

La cama Eleganza Smart Junior posee una plataforma de colchón de cuatro secciones (respaldo, 
asiento, soporte de muslo y reposapiés). La superficie del respaldo, el soporte de muslo y el 
reposapiés puede estar compuesta por cubiertas de plástico extraíbles. Estas cubiertas se 
componen de un panel para el colchón que protege también la construcción interna del extremo 
contra la suciedad. Extrayendo las cubiertas queda accesible la construcción interna para poder 
limpiar y desinfectar la cama. Una vez extraídas las cubiertas, es posible limpiar todos los 
componentes metálicos y mecanismos de la plataforma de colchón, así como los componentes de 
las instalaciones eléctricas (los motores situados en el respaldo y el soporte de muslo, el cuadro de 
suministro eléctrico, el cuadro de batería, el cuadro de la unidad de control y los cables). 

 
 
 
 
 
 

17 Limpieza y desinfección 
 
 
 
 
 
 
17.1 Instrucciones básicas antes de iniciar la limpieza 

 

 
 

Utilice desinfectantes diseñados para la limpieza de equipos de cuidado sanitario. 

No utilice materiales abrasivos (polvos de limpieza), estropajos u otros agentes que 

pudieran dañar la cobertura. 

No utilice agentes cáusticos y corrosivos ni ácidos fuertes. 

No  utilice  agentes  que  pudieran  alterar  la  estructura  y el  comportamiento  de  los 

plásticos (petróleo, tolueno, acetona, etc.). 
 

 
Limpie la cama con un paño húmedo y debidamente estrujado. 
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Desinfectante Fabricante 

TERRALIN, MIKROZID, THERMOSEPT Schülke & Mayr 

BACILLOL PLUS, BACILLOCID RASANT, MIKROBAC FORTE, 

DISMPOZON PUR 
BODE Chemie 

LYSOFORMIN 3000, LYSOFORM – KILLAVON  

Las camas no han sido diseñadas para su limpieza en lavadoras automáticas de cama. 

Las camas no han sido diseñadas para su limpieza con una corriente de agua a 

presión, pulverización, ducha o limpieza con vapor. 

 
Si utiliza los detergentes o desinfectantes incorrectos, no respeta las instrucciones del 
fabricante con respecto a la dosis y combinación de otros agentes, o mantiene la cama 
incorrectamente podría provocar riesgos de los que no nos hacemos responsables. La 
persona autorizada por el proveedor de servicios de mantenimiento es responsable de 
la elección y aplicación de un desinfectante adecuado. 

 
 
 
 
 

 
Tabla N. 4 — Desinfectantes recomendados, certificados y comprobados por el fabricante 

 
 
 
 
 
 

 
LYSOFORM 

 
 
 
 

 

17.2 Procedimiento de limpieza 

 
 Ajuste la plataforma de colchón a su posición más alta y coloque la parte posterior y soporte 

de muslo de forma que la parte posterior de estos soportes sea también accesible para su 

limpieza 

 Bloquee la función del ajuste de posición en el panel de control de enfermero, incluyendo los 

pedales de control para evitar accidentes o colocar la cama en posiciones indeseadas durante 

la limpieza. 

 Desconecte la cama del suministro eléctrico. 

 Desplace la cama hasta un lugar adecuado para su limpieza y active los frenos de la misma. 

 Limpie y desinfecte la cama hasta que sea necesario. El alcance de su limpieza y 

desinfección variará según el propósito y nivel de contaminación de la cama (consulte el 

capítulo siguiente). 
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17.3 Alcance de la limpieza 
 

 
Tabla N. 5 — Alcance de la limpieza 

 

Nivel de limpieza Alcance de la descontaminación; componentes de la cama 
1. Limpieza diaria Superficie expuesta al contacto diario con el paciente y el operador: 

 
 

- Todas las funciones de control de ajuste de la cama 

- Todo el área de los extremos, incluyendo las columnas laterales y los 

componentes situados bajo ambos extremos 

- Todo el área de las barreras protectoras (en posición superior expuesta) 

- Superficie de colchón libremente accesible 

- Barras laterales adicionales 
 

2. Limpieza al 
cambiar de paciente 

Los componentes de la cama establecidos en el punto 1 y además: 
 
 

- Todas las cubiertas de plástico de la plataforma de colchón 

- El lado superior del sistema de transporte metálico 

- La superficie de las unidades de columna 

- Los colchones desde todos los lados 

- Componentes metálicos libremente accesibles de la plataforma de 

colchón 

- El área alrededor de los cuadros del alzador / soporte para bebidas 

- Protección de las ruedas de las esquinas 

- Las ruedas y palancas del sistema de frenado central 
 

3. Limpieza y 
desinfección completa 

Todos los componentes de la cama establecidos en los puntos 1 y 2, y 
además: 

 

 
- Todos los componentes internos de la estructura accesible después de 

extraer las cubiertas de plástico de la plataforma de colchón que se 

mencionan en el Capítulo “Extracción de las cubiertas de la plataforma de 

colchón” 

- Parte inferior del sistema de transporte de la cama 
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18 Problemas y soluciones 
 
 
 
 

Tabla N. 6 — Problemas y soluciones 
 

Indicación de problema Causa Solución al problema 
No funciona el control de algunos 
controles; no es posible ajustar la 
altura y la posición de algunos 
componentes de la plataforma de 
colchón. 
No funciona el control uno de los 
controles; no es posible ajustar la 
altura y la posición de algunos 
componentes de la plataforma de 
colchón. 
No funciona el control uno de los 
controles; no es posible ajustar la 
altura y la posición de algunos 
componentes de la plataforma de 
colchón aunque la cama está 
conectada al suministro eléctrico. 
No funciona el control uno de los 
controles; no es posible ajustar la 
altura y la posición de algunos 
componentes de la plataforma de 
colchón aunque la cama está 
conectada al suministro eléctrico y las 
funciones no están bloqueadas. 
No funciona el control uno de los 
controles; no es posible ajustar la 
altura y la posición de algunos 
componentes de la plataforma de 
colchón aunque la cama está 
conectada al suministro eléctrico, las 
funciones no está bloqueadas y la 
capacidad de la batería es suficiente. 

No ha activado el 
botón “GO”. 

 
 
 
 

La cama no se 
encuentra conectada 
al suministro eléctrico. 

 

 
 

La función se 
encuentra bloqueada 
desde el panel de 
control. 

 

 
 

Corte de suministro y 
capacidad de batería 
insuficiente. 

 
 
 
 
 

Uno de los 
componentes de la 
instalación eléctrica 
está fallando (control, 
unidad de control, 
motor) 

Pulse el botón “GO” antes de 
pulsar el botón de la función en 
cuestión. 

 

 
 

Compruebe la conexión al 
suministro eléctrico. 

 
 
 
 

Compruebe y desbloquee los 
bloqueos del panel de control. 

 
 
 
 
 

Cargue inmediatamente la 
batería después de que se 
recupere el suministro eléctrico. 
La inclinación CPR urgente del 
respaldo se puede realizar de 
forma mecánica. 

 
Pruebe el control de la función en 
cuestión con ayuda de otro 
control. Si el único control que no 
funciona es el control en 
cuestión, pida un nuevo control al 
proveedor del fabricante. Si 
tampoco funcionan los demás 
controles, solicite un nuevo 
procedimiento de servicio. 

 

¡No intente reparar el motor eléctrico durante un fallo! 
¡No abra la protección del motor eléctrico ni la cubierta protectora de la fuente! 
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19 Almacenamiento 
 
 
 

Para realizar un almacenamiento sin problemas, se recomienda: 
 

 
- Desconectar la cama del suministro eléctrico y activar el "Modo silencioso" de la batería de 

repuesto en el panel de control central (consulte el capítulo siguiente). 

- Desmontar los accesorios (alineamiento del alzador, etc.) 

- Enrolle o cubra la cama y los accesorios de tal forma que los componentes de plástico y de 

cobertura no puedan resultar dañados. 

 
Son aplicables al entorno de almacenamiento la mismas condiciones que para el entorno de trabajo. 

 
 
 
 
19.1 Configuración del modo silencioso de batería 
 

- El modo silencioso de batería debe ser activado cada vez que se almacene o se ponga en 
funcionamiento la cama durante un periodo largo de tiempo. Activando este modo, la cama queda 
asegurada contra el ajuste de posiciones indeseadas durante el almacenamiento y contra posibles 
daños de la cama y equipos del entorno. El modo silencioso de la batería se activada en el panel de 
control central siguiendo el procedimiento siguiente: 

 

 
 Desconecte el cable de suministro eléctrico de la cama 

 Active el teclado del panel de control central pulsando el botón de activación (GO) 

 Pulse simultáneamente los botones “Elevar soporte de muslo” + “Descender soporte de 

muslo” + “Posición Trendelenburg” y mantenga pulsada la combinación durante 3 segundos. 

Después de soltar los botones, el sistema electrónico de la cama fijará el “Modo silencioso” de 

la batería 
 

 
20 Mantenimiento 
 
 
 

A la vista del hecho de que el uso, limpieza y desinfección de la cama puede provocar el desgaste y 
deterioro de algunos de los componentes de la cama, deberá comprobar los siguientes lugares de la 
cama una vez cada 3 meses: 

 Las  fijaciones  y  patillas  de  los  mecanismos  de  ajuste  (respaldo,  soporte  de  muslo, 

reposapiés); limpiar y lubricar con aceite de silicona 

 Pistones del motor; limpiar y lubricar con aceite de silicona 

 Seguros integrados en la extensión de la cama; comprobar 

 Cuadros de plástico para accesorios; comprobar y limpiar 

 
Aquellos procedimientos especiales que formen parte del mantenimiento y se consideren trabajos 
cualificados deberán ser llevados a cabo por una organización de servicio profesional. 
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El usuario deberá solicitar a la empresa de reparaciones del fabricante u otra empresa 
autorizada que realice una comprobación preventiva de la cama cada 12 meses. El 
fabricante emitirá un certificado a estas empresas de reparaciones, que deberán llevar 
a cabo la verificación, confirmándola en la lista de procedimientos de mantenimiento 
realizados. 

 

 
 

Si detecta algún fallo o deficiencia irreparable durante el mantenimiento, no podrá 
continuar utilizando la cama. En tal caso, póngase en contacto inmediatamente con el 
fabricante (o distribuidor). 

 
 
 
 

21 Destrucción 
 
 
 

La cama contiene acumuladores de plomo, componentes metálicos y plásticos fabricados 
en PA, PUR y PET. Le recomendamos que se ponga en contacto con una empresa 
especializada en este trabajo para destruir la cama una vez que su vida en servicio llegue 
a su fin. Concretamente, los acumuladores deberán ser destruidos por una empresa 
profesional. Los demás componentes pueden ser desechados de la forma adecuada para 
el material en cuestión. 

 
 
 
 

22 Protección medioambiental 
 
 
 

La empresa LINET, spol. s.r.o. conoce la necesidad de proteger el medioambiente para las 

generaciones futuras y por tanto presta gran atención al desarrollo, la innovación y el desarrollo, la 

producción y el uso de estas tecnologías y materiales. 
 

 
El producto está construido con materiales que no perjudican el medioambiente. ¡El producto no 

contiene ninguna sustancia peligrosa basada en cadmio, mercurio, amianto, PCB o CFC! El ruido 

que produce la cama satisface los requisitos de las normas de protección de la salud pública contra 

los efectos indeseables del ruido y la vibración en las áreas internas protegidas de los edificios. 
 

 
Todos los embalajes residuales resultantes una vez puesta en funcionamiento la cama se 

encuentran marcados según la Ley de Embalajes. Ordene los residuos de embalaje resultantes tras 

la puesta en funcionamiento de la cama según los símbolos gráficos establecidos y páselos a la 

persona autorizada para su uso posterior. 
 

 
El producto contiene acero, plástico y componentes electrónicos reciclables; separe los 

componentes individuales para optimizar el reciclado en el momento en el que la cama sea dada de 
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baja de tal forma que las materias primas de las que ha sido fabricado el producto puedan ser 

reutilizadas (consulte la sección de ESQUEMAS). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

El producto podría contener acumuladores de plomo (AKB) marcados con este 

símbolo gráfico: Una vez que finalice su vida en servicio, páselos a una persona 

autorizada o devuélvalos (no pagará transportes si los devuelve). 

 
¡El producto no ha sido diseñado para su destrucción como parte de 
los residuos domésticos! 

 
 
 
 

Información para el usuario con respecto a equipamiento eléctrico y electrónico: 
 

 
El símbolo en el producto o en la documentación que lo acompaña significa que los 

componentes eléctricos o electrónicos utilizados (WEEE) no deben ser extraídos 

(desechados) junto con os residuos comunitarios. Para destruir correctamente el 

producto completo devuelva los WEEE a los lugares especificados para este 

propósito, donde serán libremente aceptados. 
 
 
 

Destruyendo este producto correctamente ayudará a preservar los valiosos recursos naturales y a 

evitar los posibles efectos negativos sobre el entorno y la salud humana, que podrían resultar de la 

destrucción incorrecta de los residuos. Pida más detalles a las autoridades medioambientales 

autorizadas o a su planta de recogida más cercana para que realicen la recogida clasificada de los 

residuos. 

 
¡Advertencia! Pueden imponerse sanciones según las normativas nacionales en caso de 
que el procedimiento de destrucción de residuos se realice de forma incorrecta. 
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23 Garantía y servicio 
 
 
 

¡La cama se encuentra cubierta por un periodo de garantía de 24 meses que comienzan a partir de 
la fecha de entrega, a menos que el contrato de compra indique lo contrario! Las reparaciones en 
garantía y postgarantía deberán ser realizadas por el fabricante o la empresa de reparación 
autorizada, que deberá poseer un certificado escrito de competencia para realizar tales actividades. 
El fabricante emitirá los certificados necesarios. 

 

 
 

24 Señales y símbolos utilizados 
 

 
 
 
 

           Protección térmica del transformador 

           Advertencia en el manual de instrucciones 

           Instrumento para uso interior 

 

           Protección contra accidentes derivados de descargas eléctricas – instrumento 
de tipo B 

 
 

           Compatibilidad electromagnética 
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25 Lista de procedimientos de reparación y mantenimiento regular 
 
 
 
 

PROPÓSITO Y DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO FECHA PROCEDIMIENTO 

LLEVADO A CABO POR 
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26 Certificado de finalización de cama Eleganza Smart Junior 
 
 
 
 

Número de pedido: 

cliente: 

número de modelo: 

proveedor: 

fecha de aceptación: 
 
 
 

número de serie 
 
 
 

Confirmo que el personal de operaciones ha sido formado para utilizar la cama. 

Periodo garantizado: 

 
 
 
 
 
 
 
 

........................... .............................................. ............................................ 

fecha firma y sello del cliente firma y sello del proveedor 

 
 

Este certificado de finalización sirve también como certificado de garantía. 
 

El cliente deberá mencionar el número de pedido o número de productos al ponerse en 

contacto con el distribuidor. 
 
 

 
27 Etiqueta de número de serie 

 
 
 

Al comunicarse con el fabricante, proveedor o empresa de reparaciones, deberá identificar 

la cama por el número de modelo y serie que figura en la etiqueta de número de serie 

(situada en el lado exterior del bastidor de la plataforma de colchón). 
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28 Contactos 
 
 
 

LINET spol. s r.o. Želevčice 5, 274 01 Slaný, República Checa 
 

 
Tel:  +420 312 576 111 

 
 

Fax:  +420 312 522 668 
 

E-mail: info@linet.cz 
 

http//www.linet.com 
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Product: Eleganza Smart Junior 
 

 
 
 
 

 

Additional Information 
 

This two pages contains additional information to Eleganza Smart Junior bed. Articles below replace or amend 

articles in User Manual. Use only information below instead of information in User Manual. 

 
Page 16: 

 

 
 Charge battery by plugging in the mains cable to the mains. Battery charging process and capacity are 

indicated by yellow LED on the Nurse control panel (Supervisor panel) (Chart 1) 

 
Yellow LED Battery status 

Not lid Battery capacity is sufficient (charging completed) 

Short flashing (shortly lid, longer not lid) (circa 1,8 sec.) Battery is charging – continue charging until the LED is 
extinguished. In emergency cases, the battery can be 
used as a backup power source for a short period. If 
LED is still flashing after 12 hours of charging or stops 
flashing, but you can not position with bed, battery is 
defective or broken. Contact manufacturer. 

Long flashing (longer lid, shortly not lid) (circa 0.2 sec.) Low battery voltage - battery cannot be used as a 
backup power supply even for a short period; battery 
is completely discharged or defective (if this type of 
signalisation persists, it is necessary to replace the 
battery - service action).

Lid continuously for several hours (circa 10 hours), 

when bed is connected to the mains. 

Battery absence or failure condition (battery is  
connected incorrectly, line between the power supply 
and battery is broken or battery fuses are faulty); contact 
service department of the manufacturer in case of such 
signalisation. 

Chart 1 
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WARNING 

Danger of reducing battery durability due to wrong use! 
 Use bed on battery only in crisis situations (e.g.: power blackout, patient complications during transport, 

etc.) 
 After reconnecting bed to the mains charge battery to full capacity (Nurse control panel – chart 1) 
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WARNING 

Risk of damage or destruction of battery! 
 If battery is faulty degassing can occur. In rare cases this can cause deformation of the battery pack 

housing and mains control box. 
 If this occurs the bed must be immediately taken out of service and taken to an adequately ventilated 

room without sparks (electricity or fire)! 
 Immediately inform service department of the manufacturer! 



Product: Eleganza Smart Junior 
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Storage: 

 Disconnect bed from the mains and set ,,Idle mode’’ of battery on the nurse control panel (see below: 
,,setting Idle mode‘‘). 

 New battery (in Idle mode) will last charged for 6 months. 
 

Setting ‘’Idle mode’’: 
 Disconnect bed from the mains 
 Press the activation ‘’GO’’ button on Nurse control panel. 
 Pres simultaneously combination of buttons: „Thighrest up“+ „Thighrest down“+ „Trendelenburg position“ and 

hold this combination for 3 seconds. After releasing buttons the battery will be in Idle mode. 
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WARNING 

Perform periodical maintenance! 
 The user is obliged to ensure preventive inspection of the bed and battery always after each 12 months; 

such inspection is to be carried out by the service department of the manufacturer or by a service 
company authorized for execution of such activities by manufacturer. 

 The corresponding certificate is issued by the manufacturer to these service organizations and execution 
of the inspection is confirmed by the respective service technician in the list of the carried out service 
actions. 
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WARNING 

Risk of losing warranty! 
 Battery must not be replaced by a battery not provided by manufacturer! 
 In case of battery box seal is damaged (signs of entry), warranty will be void and manufacturer takes no 

responsibility for destruction or damage of battery or bed! 


