
 

 

La cama clínica con lateralización. 

 

CONFIGURACIÓN: 

DISEÑO PERSONALIZADO 

Cubiertas plásticas 
extraíbles.  
 

 

Cubierta metálica.  

 
RUEDAS 

4 ruedas integrales 
de 150mm – una 
anstiestática  

 

4 ruedas integrales de 
150mm + 5ª rueda (una 
antiestática). 

 

4 ruedas dobles 
integrales de 150mm 
(1 antiestática) 

 

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

 
FRENO 

3 ruedas con freno 
centralizado + 4ª 
rueda con sistema de 
dirección 

 

4 ruedas con freno 
centralizado + 5ª rueda 
con sistema de dirección 

 
PEDALES 

Pedales con 
posiciones 
preprogramadas 
(altura y 
reconocimiento)  

Pedales (lateralización y 
botón GO) 

 
Pedales (altura y 
reconocimiento) y 
Pedales 
(lateralización y 
botón GO)  

  

LATERA ACUTE  



BASTIDOR Y CUBRE BASTIDOR 

Bastidor diseño 
estándar 

 

Cubierta plástica  

 
BARANDILLA 

Barandilla contínua 
pintada. Mecanismo 
arriba.  

 

Barandillas de extensión 
completa, 3 perfiles de 
aluminio 

 

EXTENSIÓN DE LECHO FIJACIÓN DE CABECERO Y PIECERO 

Extensión de lecho 
integrada (15 cm) 

 

Cabecero y piecero 
fijados por cierres de 
seguridad 

 
EXTREMOS DE CAMA  

Extremos plásticos 
extraíbles 

 

Cabecero y piecero 
metálicos extraibles de 
HLP pintados 

 

Cabeceros y 
pieceros de aluminio 
extraibles de HLP 
con diseño A+ 

 

  

PROTECTORES DE PARED ESTANTE PARA ROPA 

4 protectores de 
pared horizontales 

 

Estante para la ropa 
integrado 

 
RAÍLES PARA ACCESORIOS ACTUADORES 

Par de railes 
laterales para 
accesorios, longitud 
estándar 

 

2 actuadores lineales en respaldo con CPR y trinquete 

MANDO DE ENFERMERÍA MANDO DE PACIENTE 

Mando satélite con 
brazo flexible 

 

Mando de paciente con o 
sin linterna LED y teclado 
retroiluminado  y plug & 
play  

ELECTRICIDAD Y VOLTAJE 

Cable EU 

 

Voltaje de 100, 110, o 
127V  

Batería de repuesto 

 

  

 

 



LUZ NOCTURNA ALARMA 

Luz nocturna 

 

Alarma de cama no 
frenada 

 
 

 

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) 

 

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.) 

 

ACCESORIOS 



Soporte bomba de 
infusión, forma 
cruzada (cromada) 

 

 

PORTAMONITORES Y ASTA 

Palo para dispositivos 
y accesorios 

 

Portamonitor 

 
SOPORTES PARA PEQUEÑOS ACCESORIOS 

Sujeta botella de 
orina con 2 ganchos 
(pintado) 

 

Soporte botella de orina, 
base triangular, instalación 
en barandillas 

 
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/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 compresor 
colchón activo (pintado) 

 

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

 

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

 

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

Soporte para botella de 
oxígeno (5l) horizontal 
para poner en el rail, 
debajo del cabecero por 
fuera acero inoxidable  

Adaptador extra de 
soporte (2 huecos 
extra) para 
accesorios 
(tracciones) para 
poner en el piecero 
en la barra cruzada 
pintado 

 

Par de extensor de 
barandilla continua 
plegable (solo SR55 con 
mecanismo arriba)  

Par de protectores 

 

Soporte botella de orina, 
fijo en barandilla (RAL 
9002 ó 9006) 

 

Soporte para los 
tubos 

 

Cojín de posición para 
lateralización, funda apta 
para lavado  



 

 

Dimensiones externas 224 x 98 cm 

Dimensiones con extensión/reducción +15 / -4 cm 

Tamaño colchón (recomendado) 200 x 86 x 12 cm 

Elevación de altura 43 – 80 cm 

Lateralización +15°/-15° 

Trendelenburg/ Anti Trendelenburg +16°/-16° 

Carga máxima de la cama 230 kg 

 

 

 

 

 

 

PARÁMETROS TÉCNICOS 


