
 

 

 

CONFIGURACIÓN: 

CONTROLES 

Báscula integrada con 
histórico, valores 
absolutos y cambios, 
modo congelar, 
alarma salida de la 
cama  

Controles de posición 
de la cama (altura, 
lateralización, 
reconocimiento)  

ALT desde el panel 
LCD, soporte circuito 
ventilación, 
almohadas 
estabilización en 
lateralización  

ALT desde el panel 
LCD, soporte circuito 
ventilación 

 

CONTROLES 

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 

MULTICARE 



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.  

Pedales con 
posiciones 
preprogramadas 
(lateralización y botón 
GO)  

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

Pedales (regulación de 
altura, posición 
examinación) 

 

  

BASTIDORES 

Adaptador adicional 
para incorporador 

 

Cubierta bastidor estándar con adaptador para portasueros 

Cubierta bastidor estándar con adaptador para 
portasueros y para incorporador 

Bastidor con mayor espacio libre para portasueros e 
incorporador 

BARANDILLA Y MOBILIFT 

Barandillas partidas con panel de control LCD en 
cabecero 

Barandilla partida de 
plástico con controles 
de paciente integrados, 
sin controles en la 
barandilla del cabecero  

Barandillas partidas plásticas con panel de control en 
cabecero 

Barandilla partida de 
plástico pediátrica 

 
CONTROLES DE PACIENTE 

Sin controles en las 
barandillas 

 

Con controles en 
barandilla 

 
MOBILIFT  CUBIERTAS DE LECHO 

Sistema de ayuda al 
paciente MobiLift 

 

4 plataformas, translúcidas para Rayos X 

EXTENSIÓN DE CAMA FIJACIONES 

Extensión de lecho 
integrada 

 

Cabecero extraíble, 
piecero fijo con cierre 

 



ESTANTE PARA ROPA EXTREMOS DE CAMA 
Sin estante para ropa  Diseño M extraíbles 

PROTECTORES DE PARED SOPORTES 

4 protectores 
horizontales de pared 
de 90 mm 

 

Par de raíles laterales 
para accesorios, 
longitud estándar 

 
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 PACIENTE 

Panel de supervisión 
con funciones de 
memoria 

 

Plug & play para la 
conexión de mando 
(sin panel) 

 

Panel multifunción 
LCD con panel de 
supervisión y 
plug&play 

 

Panel de supervisión 
adicional 

 

Panel multifunción LE, 
con panel de 
supervisión 

 

Panel multifunción LE 
con panel de 
supervisión y plug & 
play 

 
MANDO DE PACIENTE Y LLAMADA A ENFERMERÍA 

Plug & play para la 
conexión del mando 
(sin mando) 

 

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

 
Mando de paciente 
con teclado 
retroiluminado, botón 
GO, luz LED, plug & 
play sin regulación de 
altura  

Llamada a enfermería 

 
LUZ NOCTURNA 

Luz nocturna 

 

Barandillas con teclado 
iluminado y luz 
nocturna 

 
ALARMAS 



Sistema Bed Monitor 

 

Alarma de 
abandono de cama 

 
ADAPTADORES 
Adaptador adicional 
para tracción (1 
pieza en el piecero 
del carro)  

 

 

 

 

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, diseño 
de giro, 4 ganchos, 
ajustable en altura 
(acero inox)  

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

 
PORTAMONITOR Y OTROS DISPOSITIVOS 

Portamonitor 

 

Palo para dispositivos y 
accesorios 

 

Sujeta botella de 
orina con 2 ganchos 
(pintado) 

 

 

PARA CABECERO O PIECERO 

ACCESORIOS 



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

Estante universal 

 

Soporte para botella 
de oxígeno horizontal 
para poner en el 
cabecero, Multicare 
A acero inox.  

Soporte para botella de 
oxígeno horizontal para 
poner en el carro, 
Multicare C acero inox. 

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

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

Soporte para botella 
de oxigeno vertical 
para poner en el 
carro, Multicare E, 
botella de oxígeno de 
tamaño E, acero inox  

Par de protectores 

 

Cubierta extra para Multicare 
Mando de paciente para 
barandilla 

 

Almohada para 
posicionamiento 

 

Kit de almohadas de 
estabilización en la 
lateralización 

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

Soporte para bolsas de orina 

 

 

 

Dimensiones externas 215 x 105 cm (sin extensión del lecho) 
237 x 105 cm (con la máx. extensión del lecho) 

Dimensiones del lecho 208 x 86 cm 

Altura máxima del colchón 23 cm 

Ajuste en altura de la plataforma 44 – 82 cm 

Lateralización ± 30° 

Inclinación para posiciones de TR/ATR 13° / 16° 

Carga Segura 250 kg 

Peso (equipo básico) 224 kg 

 

 

Fuente de alimentación 230V AC, 50/60 Hz 

Entrada máxima 370 Va 

Protección contra agua y polvo IPX4 

Tipo de protección contra la corriente eléctrica Clase I 

PARÁMETROS TÉCNICOS 

PARÁMETROS ELÉCTRICOS 



Nivel de protección contra los daños de la corriente eléctrica Pieza de contacto con el 
paciente tipo B 

Modo de funcionamiento del motor eléctrico Máx. 2 min ON/18 min OFF 

 

 


