
LateraACUTE

Cama clínica con lateralización



MOVIMIENTOS ELÉCTRICOS

LATERALIZACIÓN

FÁCIL USO / ALTA FUNCIONALIDAD

ESTABILIDAD Y SEGURIDAD 

La nueva generación de cama clínica con lateralización 

Latera Acute está diseñada para todo tipo de 

especialidades dentro de un hospital. La lateralización 

facilita la manipulación del paciente, es muy efectiva a la 

hora de prevenir diferentes complicaciones y muy útil 

para aplicación de terapias.

LATERALIZACIÓN
La cama Latera Acute lateraliza ±15° en ambos lados, lo que 
facilita la rotación del paciente con el mínimo esfuerzo y con 
la presencia de una única persona de enfermería.
La lateralización es muy efectiva en la prevención de úlceras 
por presión, trombosis y complicaciones pulmonares.
La lateralización facilita las actividades del personal sanitario, 
tales como el aseo del paciente, hacer la cama, etc.

CONFORT Y SEGURIDAD
La cama debe estar equipada con diversos controles.
El panel de control y supervisión dispone de 4 funciones pre-
programadas para terapia y emergencia, además de movimientos 
de confort.
La lateralización puede ajustarse desde el panel de supervisión y 
además desde los pedales de control.
El botón GO garantiza la seguridad de los usuarios.

La	tecnología	de	elevación	por	
columnas	permite	la	lateralización	
y	garantiza	una	máxima	estabilidad	
y	robustez,	además	de	un	excelente	
diseño.

La	seguridad	del	paciente	está	
garantizada	gracias	a	las	barandillas.	
Si	se	usan	colchones	más	altos	
(alternantes,	etc.),	la	barandilla	se	
puede	elevar	gracias	a	un	accesorio.

La	lateralización	es	una	gran	ayuda	
para	todo	el	personal	de	enfermería.	
Al	utilizar	la	lateralización,	las	
actuaciones	con	el	paciente	requieren	
un	mínimo	esfuerzo.

Los	pedales	facilitan	al	personal	
sanitario	todas	las	tareas	realizadas	
con	el		paciente.	Este	control	dispone	
de	botón	GO.

La	5ª	rueda	central	facilita	el	
movimiento	de	la	cama.	Una	sola	
persona	puede	maniobrar	fácilmente	
incluso	en	espacios	reducidos.	

La	tecnología	de	elevación	por	
columnas	y	el	uso	de	materiales	
plásticos	de	superficies	lisas	son	
la	garantía	de	una	limpieza	y	
mantenimiento	sencillo	de	la	cama.

El	mando	satélite	(opcional)	tiene	
una	fácil	accesibilidad	tanto	para	el	
paciente	como	para	el	personal	de	
enfermería	gracias	al	brazo	flexible	
situado	en	el	lecho.

El	ajuste	a	la	posición	de	silla	
cardiaca	(pre-programada)	es	muy	
sencillo,	sólo	hay	que	presionar	un	
botón	en	el	Panel	de	control.
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LATERA ACUTE – cama clínica con lateralización

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Dimensiones externas 224×98 cm

Dimensiones con extensión / reducción +15/−4 cm

Tamaño colchón recomendado 200×86×12 cm

Elevación de altura 43–80 cm

Lateralización +15°/–15°

Trendelenburg / Anti Trendelenburg +16°/–16°

Carga máxima de la cama 230 kg

EQUIPAMIENTO 
El movimiento de regresión automática ayuda a prevenir las úlceras 
por presión además de facilitar la estancia en la posición de silla 
cardiaca.
La bandeja para la ropa de cama viene como equipamiento 
estandar.
El acumulador de batería y su indicador aseguran el correcto 
funcionamiento de la cama durante un corte de energía.
Los cabeceros y pieceros viene equipados con cierres de seguridad 
para evitar movimientos.
El largo de la cama se puede ajustar a la altura del paciente gracias 
al mecanismo de extensión / reducción del lecho. 


