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1 Símbolos 

1.1 Notas de advertencia 

1.1.1 Tipos de notas de advertencia 

Las notas de advertencia se diferencian según el tipo de peligro utilizando las siguientes palabras clave: 

 Atención: riesgo de que se produzcan daños materiales. 

 Advertencia: riesgo de que se produzcan lesiones físicas. 

 Peligro: riesgo de que se produzcan lesiones mortales. 

 

1.1.2 Estructura de las notas de advertencia 

 

1.2 Otros símbolos 

1.2.1 Instrucciones 

Estructura de las instrucciones: 

 Realizar este paso. 

Resultados, si procede. 

 
PALABRAS DE ADVERTENCIA! 

Tipo y fuente de peligro! 

 Medidas para evitar el peligro. 
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1.3 Listas 

Estructura de las listas con viñetas: 

 Nivel 1 de la lista 

1. Nivel 2 de la lista 

 

Estructura de las listas numeradas: 

a. Nivel 1 de la lista 

b. Nivel 1 de la lista 

1. Nivel 2 de la lista 

2. Nivel 2 de la lista 

1.4 Símbolos y etiquetas en el producto (Multicare) 

 

 

 

Protección térmica para el transformador 

 

 

 

Posible riesgo 

 

 

 

Apropiado únicamente para uso en interiores 

 

 

 

 

Partes aplicadas (tipo B) 

 

 

 

Transformador de aislamiento de seguridad 

(general) 

 

 

 

Marca CE (Multicare con pesas) 

 

 

 

Marca CE (Multicare sin pesas) 

 

 

 

Enchufe para el conductor de ecualización de 

potenciales 

 

 

 

Carga máxima de seguridad 

 

 

 

Advertencia sobre opresión o atrapamiento 

 

 

 

 

Leer las instrucciones de uso 

 

 

 

 

Utilizar el colchón recomendado por el fabricante 
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 Peso máximo del paciente 

 

 

 

Peso de la cama 

 

 

 

 

Designación de camas de 

hospitales para adultos 

 

 

 

 

Acabado antibacteria 

 

Símbolo WEEE (reciclar como residuos 
electrónicos, no tirar en la basura doméstica) 

 

1.5 Símbolos y etiquetas en el producto (OptiCare y Symbioso) 

 

 

 

Leer las instrucciones de uso 

 

 

 

 

2x fusible de protección contra sobretensión T1AH (250 V, tipo 

5x20 mm) 

 

 

 

 

Corriente alterna 

 

 

 

 

 

Botón GO de activación 

El aparato está conectado a la red eléctrica si el indicador verde 

está encendido 

 

 

 

 

 

 

Partes aplicadas (tipo B) 

 

 

 

Posible riesgo 

 

  

      O 

 

       I 

 

 

Interruptor de alimentación  

I: Encendido (conectado a la alimentación de red) 

O: Apagado (desconectado de la alimentación de red) 

 

El aparato está conectado a la red eléctrica si el indicador verde 

está encendido 

¡AVISO! ¡Interruptor de alimentación solo 

para colchón! 

 

 

 

Indica que el interruptor de alimentación solo es para Symbioso, no 

para Multicare ni para el sistema completo  
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No planchar 

 

 

 

 

 

No usar fenol 

 

 

 

 

 

 

No escurrir 

 

 

 

 

 

 

Examinar regularmente el interior de la funda para evitar la 

contaminación 

 

 

 

 

 

Lavar a máquina durante 3 minutos a 71 °C máx. 

 Secar en secadora a baja temperatura (máx. 60 °C) 

 
 
 
 
 

 
Lavar a mano con detergente. La temperatura inicial del agua no 
debe superar los 50 °C 

 
 
 

 
Desinfectar usando una solución que contenga menos de 
1000 ppm de cloro (consulte las instrucciones de uso) 

 
 
 

 
 

 

 
 
 
Aclarar con agua 

 
 
 
 
 

 
 
Secar 

 
 
 
 
 
 

 
 
Los materiales de la funda son resistentes al fuego según la norma 
BS7175, fuentes 0, 1 y 5 

 
 
 

 
 
Sección del pie de cama 
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1.6 Etiquetas de serie con UDI 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
  

1 Dirección del distribuidor 

2 Fecha de fabricación  (año -mes-día) 

3 Identificador del dispositivo (DI) / Número global comercial de material (GTIN) 

4 Código de barras 1 dimensión GS1-128 (Número de serie) 

5 Símbolos 

6 Número de configuración 

7 Especificación eléctrica 

8 Número de serie 

9 Identificador de producto (PI) 

10 Código de barras bidimesional (Matriz de datos GS1) DI+PI=UDI 

1 

Fig. Etiquetas de serie con UDI (Multicare con pesas) 

3 

4 5 6 7 8 9 

2  

10 

1 

Fig. Etiquetas de serie con UDI (Multicare sin pesas) 

3 

4 5 6 7 8 9 

2  

10 
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1 Dirección del distribuidor 

2 Fecha de fabricación  (año -mes-día) 

3 Identificador del dispositivo (DI) / Número global comercial de material (GTIN) 

4 Código de barras 1 dimensión GS1-128 (Número de serie) 

5 Símbolos 

8 Número de serie 

9 Identificador de producto (PI) 

10 Código de barras bidimesional (Matriz de datos GS1) DI+PI=UDI 

Fig. Etiqueta del producto (WS17) 

1 3 

 

2 
 

4 

10 

 

9 

 

8 

 

Fig. Etiquetas de serie con UDI (OptiCare - SCU) 

 

5

  

 

1 3 

 

2 
 

4 

10 

9 

 

8 Fig. Etiquetas de serie con UDI (Symbioso - SCU) 

 

5
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1.7 Definiciones 

Configuración básica de la cama  Configuración del modelo de la lista de precios, sin incluir 
el colchón  

Peso de la cama  El valor depende de la configuración del producto, los 
accesorios o los ajustes del cliente.  

Despejar la parte inferior del chasis  Despejar el espacio entre el suelo y el punto más bajo del 
chasis situado entre las ruedecillas, para facilitar la 
manipulación de accesorios bajo la cama con el freno en 
posición estándar.  

Ciclo de funcionamiento  Ciclo de operación del motor: tiempo de actividad/tiempo 
de descanso.  

Ergoframe  Ergoframe es el sistema cinemático de ajuste de la 
plataforma del colchón cuyo efecto es la eliminación de 
presión en el abdomen y la zona pélvica, así como las 
fuerzas de fricción en la espalda y las piernas del paciente.  

Carga de funcionamiento seguro  La carga más alta permitida sobre la cama (paciente y 
accesorios).  

Altura de la barandilla lateral  Altura del travesaño superior o los bordes de las 
barandillas laterales (no el punto más alto de los controles 
de las barandillas laterales) desde la superficie del 
paciente.  

Posición estándar de la cama   La altura de la superficie del paciente con respecto al 
suelo es de 400 mm.  

 La plataforma del colchón, incluyendo las partes 
individuales debe estar en posición horizontal (nivel - 0°).  

 Las barandillas laterales siempre están bloqueadas en la 
posición levantada.  

 La posición básica de la extensión integrada.  

 

1 Dirección del distribuidor 

2 Fecha de fabricación  (año -mes-día) 

3 Identificador del dispositivo (DI) / Número global comercial de material (GTIN) 

4 Código de barras 1 dimensión GS1-128 (Número de serie) 

8 Número de serie 

9 Identificador de producto (PI) 

10 Código de barras bidimesional (Matriz de datos GS1) DI+PI=UDI 

2 
 

4 

 

3 

 

10 

 
8 

 
9 

 
Fig. Etiqueta del producto (OptiCare  - colchón) 

1 
  

2 
 

4 

 

3 

 

10 

 
8 

 
9 

 
Fig. Etiqueta del producto (Symbioso  - colchón) 

1 
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1.8 Abreviaturas 

CA Corriente alterna  

CE Conformidad Europea  

CPR Reanimación cardiopulmonar  

dB   Unidad de intensidad del sonido  

CC Corriente continua  

CEM Compatibilidad electromagnética  

FET Transistor de efecto campo  

HF Alta frecuencia  

UCI Unidad de cuidados intensivos  

IV Intravenoso  

LED Diodo emisor de luz  

ME Medicoeléctrico (equipamiento)  

OFF Apagado  

ON Encendido 

SCU Sistema de Control Inteligente  

CFS Carga de funcionamiento seguro  

UDI 

Identificación única de dispositivos (para dispositivos 

médicos)  

USB Bus universal en serie 

WEEE RAEE (Residuos eléctricos electrónicos) 

2 Seguridad y peligros 

 

 

 

 

 
¡ADVERTENCIA! 

La cama Multicare debe permanecer en su posición más baja cuando el paciente no esté vigilado para 

reducir el riesgo de lesiones por caídas. 

 
¡ADVERTENCIA! 

Los rieles laterales del modelo Multicare se deben colocar en la posición "hacia arriba" para reducir el 

riesgo de que el paciente resbale o ruede del colchón involuntariamente. 

 
¡ADVERTENCIA! 

Los rieles laterales y los colchones no compatibles pueden provocar riesgo de aprisionamiento. 

 
¡ADVERTENCIA! 

Es peligroso manipular de forma inadecuada el cable de suministro eléctrico, por ejemplo, retorciéndolo, 

cortándolo o provocando otros daños mecánicos. 

 
¡ADVERTENCIA! 

Al pasar cables desde otro equipamiento en la cama Multicare, evite pinzarlos entre piezas de la cama 

Multicare. 
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2.1 Instrucciones de seguridad 

 Seguir las instrucciones atentamente. 

 La cama solo se debe utilizar si está en perfecto estado de funcionamiento. 

 Si fuera necesario, comprobar el funcionamiento de la cama a diario o en cada cambio de turno. 

 Asegurarse de que todos los usuarios han leído y comprendido este manual antes de utilizar el producto. 

 Utilizar la cama únicamente con el alimentador correcto. 

 Asegurarse de que la cama es utilizada únicamente por personal cualificado. 

 Asegurarse  de  que  el  paciente  (si  su  estado  de  salud  lo  permite)  ha  sido  informado  sobre  el 

funcionamiento de la cama y las instrucciones de seguridad correspondientes. 

 Solo mover la cama sobre superficies llanas y resistentes. 

 Reemplazar las piezas dañadas de inmediato, usando solo repuestos originales. 

 Asegurarse de que las tareas de mantenimiento e instalación son realizadas exclusivamente por personal 

 
¡ADVERTENCIA! 

La cama Multicare no se debe utilizar con elevadores de cama y grúas. 

 
WARNING! 

La cama está diseñada para adultos. 

 Consulte el capítulo Uso previsto. 

 
WARNING! 

Los colchones no compatibles pueden ocasionar riesgos. 

 
WARNING! 

Para evitar el riesgo de choque eléctrico, este equipamiento solo deberá conectarse a un suministro de 

alimentación con puesta a tierra de protección. 

 
WARNING! 

No está permitido realizar ninguna modificación del equipamiento. 

 
WARNING! 

No modifique este equipamiento sin la autorización del fabricante. 

 
WARNING! 

Si se modifica este equipamiento, deberán llevarse a cabo las pruebas e inspecciones pertinentes para 
asegurar el uso seguro del equipamiento. 

 
WARNING! 

No deberá conectarse ninguna TOMA DE CORRIENTE MÚLTIPLE o cable de extensión al SISTEMA 
MÉDICO ELÉCTRICO. 

 
WARNING! 

Durante investigaciones o tratamientos específicos puede presentarse un riesgo significativo de 

interferencia recíproca con el equipamiento médico eléctrico. 
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cualificado que haya recibido la formación necesaria por parte del fabricante. 

 Durante los períodos de carga máxima o cargas excesivas inevitables (CPR), colocar la plataforma del 

colchón en la posición más baja. 

 Asegurarse de que la cama es utilizada por un único paciente a la vez. 

 Tener cuidado de evitar lesiones o presiones al manejar las partes móviles. 

 Cuando se utilicen postes de izado o bases para infusiones, asegurarse de no dañar ningún objeto al 

ajustar o mover la cama. 

 Mantener frenadas las ruedas cuando la cama esté ocupada. 

 Mantener la plataforma del colchón en la posición más baja siempre que el personal sanitario no esté 

tratando al paciente, con objeto de evitar que éste pueda caerse o sufrir lesiones. 

 Asegurarse de que las barras laterales son manejadas únicamente por personal sanitario. 

 Nunca utilizar la cama en zonas con riesgo de explosión. 

 Activar o desactivar funciones en los controles del paciente utilizando el panel de supervisión múltiple de 

acuerdo con el estado físico y mental del mismo. Verificar que la función está realmente desactivada. 

 Nunca manipular el enchufe con las manos mojadas. 

 Desconectar el producto del cable de alimentación exclusivamente tirando del enchufe. Para tirar del 

enchufe, sujetar siempre por el mismo, no por el cable. 

 Colocar el cable de alimentación de manera que no se formen nudos ni se doble; proteger el cable del 

desgaste mecánico. 

 La manipulación incorrecta del cable de alimentación puede causar descargas eléctricas, lesiones graves 

o daños al sistema de sustitución de colchón. 

 Asegurarse de no exceder el ciclo de funcionamiento estipulado (tiempo de encendido). 

 Asegurarse de que las partes móviles de la cama no están bloqueadas. 

 Para prevenir fallos, utilizar únicamente accesorios y colchones originales suministrados por el fabricante. 

 Asegurarse de no superar la carga máxima de seguridad. 

 Si el estado del paciente puede provocar un atrapamiento, situar la plataforma de soporte del colchón en 

su posición plana cuando el paciente esté solo. 

 Al ajustar la ALT (terapia lateral automática), asegurarse de que el proceso no supone ningún riesgo de 

caída o lesión para el paciente, de la extracción de vías o de tubos traqueales. 

 Ajustar la altura de la cama a aproximadamente 20 cm por debajo de la altura máxima para su transporte 

con objeto de facilitar el paso sobre posibles obstáculos. 

 No exceder la carga máxima de 80 kg para la extensión de la plataforma del colchón. 

 Asegurarse de que la cama y sus componentes se modifican exclusivamente con la aprobación del 

fabricante.  

 Usar el sistema de colchón únicamente siguiendo las instrucciones de este manual y si está en perfecto 

estado de funcionamiento. 

 Utilice el sistema del colchón exclusivamente con el suministro eléctrico adecuado (ver Especificaciones 

eléctricas de Symbioso). 

 Utilice el sistema del colchón exclusivamente en su estado original sin modificarlo de ninguna forma. 

 El sistema del colchón debe utilizarse exclusivamente por o bajo la supervisión de personal de enfermería 

preparado y cualificado. 

 El sistema del colchón debe entregarse e instalarse exclusivamente por personal cualificado, preparado y 

autorizado por el fabricante. 

 No supere el límite de peso máximo del paciente (ver Especificaciones mecánicas de OptiCare o 

Symbioso). 

 No utilice el SCU (Sistema de Control Inteligente) cerca de gases inflamables (esto no se aplica en caso de 

cilindros de oxígeno). 

 No utilice nunca el sistema de sustitución del colchón cerca de radiadores u otras fuentes de calor. 

 Nunca cubra el SCU mientras esté en uso. 

 El sistema de colchón solo se debe utilizar con la alimentación eléctrica correcta (véase Especificaciones 

eléctricas (Symbioso)). 

 Usar el sistema de colchón únicamente en su estado original y no modificarlo de ninguna forma. 

 Asegurarse de que el sistema de colchón sea utilizado exclusivamente bajo supervisión de personal de 

enfermería cualificado y capacitado. 

 Asegurarse de que el sistema de colchón sea instalado y mantenido exclusivamente por personal 

cualificado y autorizado por el fabricante. 

 No exceder el peso máximo del paciente (véase Especificaciones mecánicas (Symbioso)).  

 No utilizar la SCU cerca de gases inflamables.   Esto no será de aplicación a bombonas de oxígeno. 

 No utilizar el sistema de sustitución de colchón cerca de radiadores u otras fuentes de calor. 

 No cubrir la SCU mientras se esté utilizando. 

 Seleccione una posición adecuada para colocar los accesorios y otros objetos en la cama con el fin de 

evitar que los botones o controles se activen de forma involuntaria, lo que podría provocar el ajuste de la 

posición de la cama. 
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 No utilice la cama si se han retirado partes de la misma (por ejemplo, partes de la plataforma del colchón), 

a menos que el diseño de dichas partes permita su extracción (como el cabecero y el piecero de la cama). 

 No coloque nunca ningún accesorio ni el mando sobre las barandillas en el área donde se encuentra el 

controlador integrado de las mismas. 

 Tras cualquier situación de emergencia, compruebe que ninguno de los controladores (en las barandillas, 

el mando o el ACP) esté presionado por los accesorios o el colchón de la cama de forma accidental. 

 El sistema de pesaje debe probarse a intervalos regulares y según la normativa metrológica del país 

correspondiente. Todas las comprobaciones y certificaciones deben ser realizadas por personal 

cualificado. El proveedor de servicios médicos tiene la responsabilidad de garantizar que las pruebas del 

sistema de pesaje se llevan a cabo con la frecuencia y los procedimientos necesarios. 

 Es necesario tener especial cuidado al manipular ciertas partes móviles de la cama, con el fin de evitar 

lesiones u opresiones. 

 Para evitar que algunas partes móviles de la cama se activen por accidente durante su manejo, se debe 

comprobar siempre que ninguna persona, ningún objeto ni el propio colchón presionan de forma 

involuntaria los elementos de control de la cama. 

 

 

2.2 Condiciones de uso y almacenamiento 

 

Multicare con OptiCare (o con Symbioso) están diseñados para usar en habitaciones con fines médicos. Las 

instalaciones eléctricas deben, por tanto, cumplir con las normas locales que establezcan las condiciones 

necesarias para instalaciones eléctricas. 

 Desconecte la cama del suministro eléctrico en casos excepcionales (p. ej. en caso de rayos o 

terremotos). 

 

Multicare, OptiCare y Symbioso no son aptos para entornos de interior que: 

 contengan gases inflamables (excepto en el caso de cilindros de oxígeno). 

 

 

3 Funcionamiento 

3.1 Especificaciones de uso 

Multicare es una cama ajustable para unidades de cuidados intensivos. Su propósito es mantener al paciente y 

facilitar el tratamiento y la manipulación del paciente por parte del personal especializado. OptiCare y Symbioso son 

sistemas de sustitución de colchones integrados para uso exclusivo con camas de hospital Multicare. 

 

Multicare con OptiCare o Symbioso son adecuados para: 

 pacientes con niveles de riesgo moderado 

 pacientes con úlceras de decúbito de cualquier categoría o en cualquier fase 

 
ADVERTENCIA! 

Peligro mortal debido a una descarga eléctrica! 

Para asegurar la clase de protección I contra descargas eléctricas: 

 Conectar la red eléctrica a tierra. 

 Utilizar únicamente receptáculos solo para hospital o de uso hospitalario para la toma de tierra. 

 
ATENCIÓN! 

¡El espacio mínimo bajo la cama (en la versión estándar con ruedas de 15 cm) es de 4,4 cm! 

 Preste atención al paso para evitar obstáculos, colisiones, u otros daños de alguna parte de cama bajo el 

carro. 

 No utilizar grúas para levantar las camas (las grúas de paciente están permitidas; el espacio libre para 

estas grúas es de 15 cm). 
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junto con otras intervenciones de enfermería. 

 Multicare y OptiCare o Symbioso deben utilizarse exclusivamente por o bajo la supervisión de personal de 

enfermería preparado y cualificado. 

 

Multicare y Symbioso son adecuados para: 

 Pacientes 

 Cama estándar: 

o Con altura ≥ 40 kg 

o Con altura ≥ 146 cm 

o Con IMC ≥ 17 

 Cama equipada con el Junior Kit: 

o Pacientes mayores de 4 años con una altura mínima de 90 cm 

 Cuyo peso (incluidos el colchón y los accesorios) no supere la carga máxima de seguridad 

 en tratamiento de larga duración (según el tipo de cama) 

 Personal 

 personal médico cualificado 

 cualquier persona familiarizada con el manual 

 paciente (si su estado lo permite) 

 Uso 

 unidades de cuidados intensivos/críticos 

 habitaciones de hospital 

 transporte de pacientes 

 Transporte 

 en la bolsa original 

 Fin médico 

 sistema de colchón de aire activo (baja presión constante) 

 asistencia para pacientes en camas Multicare 

 prevención de úlceras por presión 

 para pacientes que requieren gestión de microclima de la piel 

 Ubicación 

 Está determinada por el entorno de aplicación 1 y 2 según la norma EN 60601-2-52:2010. 

 

NOTA Para más información sobre otros usos distintos a los indicados en la sección anterior "Especificaci- ones 
de uso", contactar con Linet ®. 

3.2 Contraindicaciones 

El colchón OptiCare proporciona al paciente una superficie que establece y mantiene automáticamente su presión 
de aire interna en un nivel óptimo para ofrecer la máxima inmersión y confort al paciente.  
 
El colchón Symbioso dispone de una superficie de apoyo CLP (Baja Presión Constante) para uso en aplicaciones 
sanitarias con el fin de ayudar a prevenir las úlceras de decúbito. 
 
La función Gestión de Microclima (MCM) de los colchones OptiCare y Symbioso está diseñada para ayudar a 
controlar el calor y la humedad de la piel del paciente y así ayudarle a prevenir o asistir en el tratamiento de 
afecciones cutáneas relacionadas con la humedad de la piel. MCM se usa junto con el modo Baja Presión 
Constante (CLP) para ayudar a combatir factores que contribuyen en la formación de úlceras cutáneas. La función 
MCM de OptiCare y Symbioso es apta para usar con cualquier paciente que necesite un colchón con baja presión 
constante. 
 
Todos los colchones de aire están contraindicados para los pacientes con tracción vertical o con una 
condición inestable de: 

 fracturas espinales 

 lesiones en la columna vertebral 

 fracturas con riesgo de presentar complicaciones si se utiliza una superficie de soporte móvil 

 pacientes de traumatología para los que aún no se han descartado o excluido las lesiones vertebrales. 

 

NOTA: Cuando sea necesario, las funciones de inmovilización y fijación están disponibles para evitar el riesgo de 
complicaciones generadas por el movimiento. OptiCare y Symbioso pueden usarse una vez que se haya realizado 
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una evaluación del riego por una persona cualificada para asegurarse de que se usa la superficie de apoyo 
adecuada. Siga siempre el protocolo del centro para lesiones de la columna. 

3.2.1 Evaluación de la piel 

Antes de colocar a un paciente en el colchón OptiCare o Symbioso, debe realizarse una evaluación de la piel por 

una persona cualificada para asegurarse de que se usa la superficie de apoyo adecuada. Siga siempre el 

protocolo del centro para evaluaciones de la piel y del riesgo. 

4 Ámbito de la entrega y variantes de la cama 

4.1 Entrega 

 Al recibir el producto, comprobar que el envío está completo según se indica en el albarán de entrega. 

 Informar al transportista y al proveedor en caso de cualquier deficiencia o daños de forma inmediata por 

escrito o indicándolo en el albarán de entrega. 

4.2 Ámbito de la entrega 

 Cama Multicare para hospitales 

 Colchón con funda Dartex (tipo B) 

 SCU (unidad de control del sistema) (tipo B) 

 Manual de usuario 

4.3 Multicare Variantes 

s = estándar 

o = opcional 

 

Características opcionales de la cama: 

 Bastidor de la cama 

 Bastidor estándar: espacio debajo de la cama bajo las columnas de los pies de 44 mm 

 Bastidor alto: espacio debajo de la cama bajo las columnas de los pies de 69 mm 
 Cama OptiCare preparada con SCU 
 con OptiCare 
 sin OptiCare 

 Symbioso 

 con Symbioso 

 sin Symbioso 

 Pesas 

 con pesas (con alarma de salida de la cama) 

 sin pesas (sin alarma de salida de la cama) 

 Terapia Lateral Automática (ALT) 

 con ALT 

 sin ALT 

 Ruedas 

 Tente Integral 5,9" ruedas dobles (s) 

 Tente Integral 5,9" ruedas sencillas (o) 

 Quinta rueda retráctil (o) 

 Elementos de control 

 Panel múltiple con pantalla táctil LCD en ambas secciones de la cabeza de las barras laterales (s) 

 Panel de acción rápida en ambas secciones de la cabeza de las barras laterales (s) 

 Panel de supervisión adicional (o) 

 Control de mano con adaptador para conexión simple (Plug & Play) (o) 

 Control de mano con botones iluminados y adaptador para conexión simple (Plug & Play) (o) 

 Control de pie para inclinación lateral (o) 

 Control de pie para ajuste de la altura (o) 

 Elementos de control del paciente integrados en ambas secciones intermedias de las barras laterales (s) 

 Versión sin controles integrados para el paciente (o) 

 Controles integrados para el paciente sin luz (o) 

 Controles integrados para el paciente con luz (o) 
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 1 par de asideros Mobi-Lift® (o) 

 Freno i-Brake® (o) 

 Soporte para chasis de rayos X 

 Adaptador adicional para el poste de izado (o) 

 Módulo LAN/Wi-fi (o) 

 Nurse Call (o) 

 Cama EMR lista (o) 

 

5 Instalación 

5.1 Transporte 

Para un transporte seguro, observar las siguientes instrucciones: 

 Asegurarse de no pasar sobre ningún cable al mover la cama. 
 Asegurarse de que el cable de alimentación está sujeto mediante un gancho (en la parte del cabecero de 

la cama). 
 Asegurarse de que las ruedas están desbloqueadas antes de mover la cama durante el proceso de 

carga/descarga (véase Control de las ruedas y transporte de la cama). 
 Solo mover la cama sobre superficies apropiadas. 

 
Superficies apropiadas: 

 Baldosas 

 Linóleo duro 

 Suelos decorativos 

 
Superficies inapropiadas: 

 Suelos demasiado blandos, sin sellado o con defectos 

 Suelos blandos de madera 

 Suelos de piedra blandos y porosos 

 Suelos de moqueta con refuerzos 

 Linóleo blando 

 En el caso de distancias más largas, asegurarse de que la función de girado de las ruedas (control 
principal) está activada. 

 Asegurarse de liberar los frenos antes de mover la cama. 

5.2 Instalación 

Instalar la cama tal y como se indica a continuación: 

 Desembalar la cama. 
 Comprobar el envío (véase Ámbito de la entrega y variantes de la cama). 
 Instalar el equipo y accesorios (véase Montaje). 
 Si la cama se entrega con los extremos desmontados, instalar el cabecero y el piecero (véase Extremos de 

la cama). 
 Instalar la cama únicamente sobre una superficie apropiada (véase Transporte). 
 Asegurarse de que el cable de alimentación no choca ni queda demasiado estirado al ajustar la cama. 

Asegurarse de que el enchufe esté conectado correctamente. 
 No dejar alargadores o tomas múltiples sueltos por el suelo. 
 Asegurarse de que todos los mecanismos de prevención eléctricos y mecánicos necesarios están 

disponibles in situ. 
 No existe interruptor de alimentación en la cama, es decir, el cable de alimentación es el único medio para 

aislar la cama de la alimentación. 
 Asegurarse de que el cable de alimentación esté siempre accesible. 
 El enchufe separable del cable de alimentación deberá ser cambiado y mantenido exclusivamente por 

técnicos de mantenimiento formados y cualificados que hayan sido autorizados por el fabricante. 
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6 Activación de la batería 

6.1  Colocación de la sección de control 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Colocación de la sección de control 

6.2  Retirada de la cubierta aislante 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

6.3 Cubierta aislante 

Asegurarse de que la cubierta aislante está completa y no presenta daños, como se muestra en: 

 

 

 

 

 

Si la cubierta aislante está dañada, ponerse en contacto inmediatamente con el departamento de mantenimiento del 

fabricante. 

 

NOTA: Se recomienda llevar guantes para retirar la cubierta aislante. 

 

 

 

Tirar 
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7  Puesta en servicio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Vista general de Multicare 

 

1. Piecero desmontable con bloqueo de seguridad 
2. Barra lateral dividida – Sección intermedia con paneles de control integrados para el paciente 
3. Barra lateral dividida - Sección de la cabeza 

4. Plataforma de colchón en cuatro partes con sistema Ergoframe® 
5. Panel múltiple con pantalla táctil LCD 
6. Panel de acción rápida 
7. Cabecero desmontable 
8. Palanca de control CPR - Liberación del respaldo 
9. Soporte para chasis de rayos X 
10. Soporte para accesorios 
11. Palanca de liberación de la barra lateral 
12. Barra adicional bilateral 
13. Palanca de control de las ruedas 
14. Rueda de 5,9" de diámetro con palanca de control principal 
15. Asideros Mobilift 
16. Protectores 

NOTA Para garantizar una manipulación segura y fácil, Linet ® recomienda que el montaje de la cama sea llevado 
a cabo por dos técnicos. 

 
ADVERTENCIA! 

Riesgo de lesiones al trabajar con la cama! 

 Asegurarse de que la cama está desconectada de la red eléctrica antes de proceder al montaje, desmontaje 

y mantenimiento. 

 Asegurarse de que las ruedas están bloqueadas antes de proceder al montaje, desmontaje y mantenimiento. 

 
ATENCIÓN! 

Un montaje incorrecto puede causar daños a la cama! 

 Asegurarse de que el montaje es llevado a cabo únicamente por el servicio de atención al cliente o por 

personal capacitado del hospital. 
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7.1 Extremos de la cama 

 

Desmontar los extremos de la cama tal y como se indica a 
continuación: 

 Desbloquear el sistema de acoplamiento. 
 Tirar de los extremos de la cama para separarlos del  

acoplamiento. 
 Bloquear el sistema de acoplamiento. 

 

Instalar los extremos de la cama tal y como se indica a 

continuación: 

 Desbloquear el sistema de acoplamiento. 
 Deslizar los extremos de la cama hacia el interior del sistema 
de acoplamiento. 
 Bloquear el sistema de acoplamiento. 
 

Fig. Bloqueo de los extremos de la cama 

7.2 Ecualización de potenciales 

La cama está equipada con un conector protector estándar. Este conector se utiliza para la ecualización de 
potenciales entre la cama y los dispositivos intravasculares o cardíacos conectados al paciente, con objeto de 
proteger a este último de descargas de electricidad estática. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Ecualización de potenciales 

 

1. Conector de la ecualización de potenciales: hembra 

2. Conector de la ecualización de potenciales: macho 

 
Utilizar el conector de la ecualización en caso de que: 
 el paciente se encuentre conectado a un dispositivo intravascular o cardíaco. 

 
Antes de conectar al paciente a un dispositivo intravascular/cardíaco: 

 Conectar el cable de tierra del dispositivo al conector de la ecualización de potenciales 2 de la cama en la 
que esté tumbado el paciente en cuestión. 

 Utilizar un conector de hospital estándar 1. 
 Asegurarse de que los conectores coinciden. 
 Asegurarse de que no hay posibilidad de desconexión involuntaria. 

 
Antes de mover la cama: 

 Desconectar al paciente del dispositivo intravascular o cardíaco. 
 Desconectar el conector de la ecualización de potenciales. 
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Fig. Descripción de OptiCare 

8 Descripción del colchón 
 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

   

8.1 OptiCare 

8.1.1 Colchón y funda 

El colchón OptiCare está formado por 4 secciones unidas mediante 6 botones fáciles de quitar. Las 3 secciones 

incluyen funda, capa de confort, conjunto de celdas de aire y base de espuma que proporcionan apoyo a la sección 

de las piernas y, además, a las secciones laterales. Dentro del corte central de 10 mm de la base de espuma, hay 

una plancha de espuma de alta densidad que protege al paciente si el colchón se desinfla. El conjunto de celdas de 

aire está dividido en el área A y el área B. La funda de dos partes (1) que envuelve al colchón está fabricada con 

material permeable al vapor y resistente al agua. Por debajo de la funda y sobre la capa superior de aire hay una 

capa de confort de poliéster extraíble (2). Las 2 capas de aire están formadas por 10 módulos de aire separados que 

facilitan y agilizan el reemplazo del colchón en caso de deterioro por uso. Siete de estos módulos de aire están 

interconectados para formar el colchón de aire de Baja Presión Constante, mientras que los otros 3 funcionan como 

colectores de aire para la función Gestión de Microclima (MCM). El colchón dispone de una inclinación de 7 grados 

para los talones con el fin de ayudar a descargar la presión de esa zona tan vulnerable. 

 

 

8.1.2 Plataforma inferior 

La capa de aire inferior está envuelta por una base de espuma, todo dentro de una funda extraíble resistente al agua. 

Proporciona apoyo para el paciente cuando suba o baje de la cama. Los laterales inclinados de la base de espuma 

están diseñados para acoplarse de manera segura a la forma de los lados de la plataforma para el paciente Multicare 

y así evitar cualquier movimiento del colchón cuando el paciente suba o baje de la cama. 

 

1. Funda 

2. Capa de confort 

3. Conjunto de celdas de aire 

(área B) 

4. Conjunto de celdas de aire 

(área A) 

5. Sección del pie 

Fig. Situación de los botones de fijación (vista lateral) 
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8.1.3 Funda 

La parte superior de la funda consiste en una capa altamente permeable a la humedad y al vapor (MVP) de tejido 
bielástico que forma parte integral de la función Gestión de Microclima (MCM). 
La parte superior de la funda dispone de una cremallera completa de 360 grados que permite su fácil extracción 
para limpieza o sustitución. La cremallera se encuentra cubierta por una solapa resistente al agua para proteger el 
colchón contra la entrada de líquidos. 
La base de la funda está fabricada con un material no elástico de gran resistencia e impermeable al agua que es 
adecuado para cualquier tipo de entorno. 

Unas correas adicionales fáciles de quitar evitan que el colchón se mueva en caso de que se quite el panel del cabecero 

o del pie de la cama. 

8.1.4 Sección de talones 

La sección de talones está compuesta por 2 celdas de aire de espuma diseñadas con una forma de espuma interna 

que permite que las celdas colapsen hacia atrás en una forma reducida al presionarlas contra el panel del pie de la 

cama. Esto reduce la longitud del colchón a 190 mm cuando se comprimen. Las celdas de los talones se inflan 

automáticamente cuando la cama está estirada. 

8.1.5 SCU (Sistema de Control Inteligente) 

El SCU (Sistema de Control Inteligente) está instalado bajo la sección de las piernas del somier. Es posible solicitar 
la cama Multicare con SCU de fábrica o instalarlo posteriormente por personal de servicio habilitado. 
 
Conexión 

Multicare está equipada con enchufe dedicado al SCU en el punto de distribución energética auxiliar. 
 
Control 

El SCU se controla mediante los controles de la pantalla táctil Multiboard. 
 
NOTA No hay botón ON/OFF en el SCU. 

 
Sistema de alarma 

El SCU dispone de un completo sistema de alarma que detecta cualquier problema en el funcionamiento del 
sistema. 
 
El sistema de alarma 
 proporciona alarmas sonoras y visuales mediante el Multiboard si hay cualquier problema que requiera una 

acción inmediata. 
 almacena información para que el personal de servicio pueda revisarlo más tarde. 

8.1.5.1 Sustitución del colchón 

Al sustituir un colchón OptiCare con otro colchón activo alternativo con sistema integrado de Linet, el sistema 
detectará automáticamente el tipo de colchón que se ha conectado y cambiará a la pantalla de control Multiboard 
correspondiente. Si sustituye el colchón OptiCare con otro que no sea de la línea de sistemas integrados de Linet, 
deberá cancelar la alarma Mattress Not Connected (colchón no conectado). Ver la sección 12.2.3 para saber cómo 
salir del sistema del colchón. 
 
Salir del sistema de OptiCare: 

Al sustituir el colchón OptiCare por un colchón que no forma parte de la línea de colchones integrados OptiCare de 
Linet, es necesario salir del sistema OptiCare. 
 

 Pulse y mantenga pulsado el botón con el icono OFF Mattress (desconectar colchón). 

 Cancele la alarma Mattress Not Connected (colchón no conectado). 
 
Salir del sistema de Symbioso: 

Al sustituir el colchón Symbioso por un colchón alternativo, es necesario salir del sistema Symbioso. 
 

 Pulse y mantenga pulsado el icono del colchón hasta que el temporizador de barra vertical llegue a cero y 
desaparezca el icono del colchón. 

 
NOTA Salir del sistema del colchón OptiCare o Symbioso para usar un colchón estándar en su lugar desactivará 
el menú desplegable Manual CPR. 
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8.2 Symbioso 

8.2.1 Colchón y funda (tipo B) 

El colchón consta de dos niveles conectados mediante botones de fijación y apertura rápida y presillas de 

poliuretano. Ambos niveles están cubiertos por una funda en dos partes de nylon recubierta de poliuretano, 

impermeable al agua y permeable al vapor. 

8.2.2 Nivel superior 

La parte superior está formada por 8 módulos de aire individuales para que la sustitución sea sencilla y 

económica. 

 
CLP (baja presión constante): 
 6 módulos 
 colchón de aire estático 

 
MCM (gestión de microclima): 
 2 módulos 
 colectores de aire 

8.2.3 Nivel inferior 

La parte inferior está compuesta por una base de espuma de uso médico que proporciona refuerzo al paciente si el 
colchón de aire se desinfla. La base de espuma tiene un espesor de 7,5 cm y está completamente envuelta en una 
cubierta impermeable. 
 
Los lados de la base de espuma encajan con los lados de la plataforma de colchón para evitar que el colchón se 
mueva cuando el paciente se sube o se baja de la cama. 
 
La base de espuma se puede retirar para la limpieza o para sustituirla. 
 

Celdas para cabeza/tronco: 

 6 celdas 

 soportes laterales 

 tubos para minimizar la pérdida de aire 

 

Celdas para piernas/asiento: 

 4 celdas 

 soportes laterales 

 tubos para minimizar la pérdida de aire 

Celdas para pies: 

 4 celdas 

 

Células para la prevención de llagas en los talones: 

 4 celdas 

8.2.4 Funda 

La parte superior de la funda es de un material elástico permeable al vapor y la humedad (MVP) por los dos lados 
que supone una parte fundamental de la función de gestión de microclima (MCM). 
 
La funda superior cuenta con una cremallera integral de 360º que permite retirarla con facilidad para la limpieza o 
sustitución. La cremallera está cubierta con una solapa impermeable para proteger el colchón de la entrada de 
líquido. 
 
La base de la funda es de poliéster recubierto de poliuretano no elástico de alta resistencia e impermeable con 
propiedades antiestáticas apto para los entornos exigentes. 
 
Una correa adicional de apertura rápida evita que el colchón se mueva si se retiran el cabecero o piecero. 

8.2.5 Unidad de control del sistema (SCU) 

La SCU (unidad de control del sistema) está instalada debajo de la sección para las piernas del armazón de la 

cama. Es posible recibir la cama con la SCU montada de fábrica o que el personal de mantenimiento aprobado la 

adapte. 
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La SCU está equipada con 4 enchufes sellantes para conector de aire. 

 Conectar los enchufes sellantes a las salidas de aire SCU para prevenir la entrada de suciedad o líquidos. 

 

Conexión 

Multicare está equipado con una toma de corriente dedicada en el distribuidor de corriente auxiliar. 

 Conectar la SCU a la toma de corriente utilizando su cable de alimentación integrado. 

 

Control 

La SCU se maneja a través de los controles del panel múltiple con pantalla táctil. 

 

NOTA Al retirar el colchón de aire basta con apagar la SCU utilizando el interruptor de encendido/apagado situado 

en el lateral (véase Modo de transporte/Fallo de alimentación). 

 

Sistema de alarma 

La SCU está equipada con un completo sistema de alarma que detecta cualquier problema con el rendimiento del 

sistema. 

 

El sistema de alarma 

 emite alarmas sonoras y visuales a través del panel múltiple en caso de que un problema requiera una 

actuación inmediata. 

 almacena información para que el personal de mantenimiento la revise después. 

8.2.6 Para cambiar el colchón 

Al reemplazar el colchón Symbioso por un colchón estándar, es necesario cerrar la sesión en Symbioso. 

 Presionar y mantener presionado el icono hasta que la barra vertical del temporizador llegue a cero y 

desaparezca el icono del colchón. 

 Retirar Symbioso. 

 Colocar el colchón estándar sobre la cama. 

9 Instalación del colchón 

El sistema de sustitución del colchón OptiCare o el colchón Symbioso sustituye cualquier colchón para el somier 

de la cama Multicare. 

 

9.1 Instalación de OptiCare 

 Extraer el colchón existente. 
 Colocar el colchón en el somier de la cama con los tubos de aire en la parte del pie de la cama. 
 Conectar los tubos de aire al SCU de acuerdo con el código de color. ¡Compruebe los conectores SCU 

antes de usar! 
 Asegúrese de que las válvulas CPR que sobresalen de las fundas rojas situadas a cada lado del colchón 

están totalmente cerradas tal y como se muestra. 
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9.1.1 Sistema de Detección de Colchón (MDS) 

 

Los sensores del Sistema de Control Inteligente (SCU) de las áreas A, B y ODV de los conectores de aire del 

colchón detectan si se ha conectado un conector válido. Cuando los tres conectores de aire correctos se han 

detectado, el SCU entrará en modo Standby. En el modo Standby las áreas del colchón A y B se inflan hasta una 

presión estática adecuada para la colocación del paciente e iniciar la Optimización. 

9.1.2 Correas de seguridad 

 

Los lados de la base de espuma encajan en los lados de la plataforma del colchón de Multicare para evitar que el 
colchón se mueva cuando el paciente está subiendo o bajando de la cama. 
Además, el colchón está equipado con correas adicionales fáciles de quitar para evitar que el colchón se mueva en 
caso de que se quite el panel del cabecero o del pie de cama. Estas correas se encuentran en el cabecero y en el 
pie de la cama.  
 

9.1.3 Asas de transporte 

 

1. Conector área B - NEGRO 

2. Conector área A - ROJO 

3. Conector ODV (Válvula de Detección de Optimización) - AMARILLO 

4. Conectores MCM - AZUL 

 
¡ADVERTENCIA! 

¡Daños materiales y riesgo de lesiones por uso inadecuado! 

 ¡Transporte el colchón usando las asas de transporte sin el paciente sobre él! 

Fig. Tubos de aire del Sistema de Control Inteligente Fig. Válvula CPR cerrada 
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Las asas de transporte (2) deben usarse para transportar el colchón. 

 

 
 

9.2  Instalación de Symbioso 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Tubos de aire con codificación por colores                 Fig. Tira CPR 

(Symbioso) 

 

 Retirar el colchón antiguo, si lo hubiere. 
 Colocar el colchón sobre el armazón de la cama con los tubos de aire a los pies de la cama. 
 Desconectar los cuatro enchufes sellantes. 
 Conectar los tubos de aire a la SCU teniendo en cuenta la codificación por colores. 
 Asegurarse de que las tiras rojas CPR a ambos lados de la parte del cabecero en el colchón no quedan 

abiertos pero están conectados, y se muestran correctamente a través de las ranuras en la cubierta. 
  

1. Correas de seguridad  
2. Asas de transporte 

Fig. Descripción de la parte inferior de la funda 
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 Encender la SCU con el interruptor iluminado 1 situado  

en la parte trasera de la caja de la SCU. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. Interruptor de encendido 
 

 
 
 
El icono de la pantalla Colchón 1 permite 

acceder al menú del colchón y aparece en la 
barra de menú en la parte inferior de la pantalla 
táctil. 
El colchón comienza a inflarse en el modo Máx. 
 
Durante el proceso de inflado: 
 El icono de modo MÁX 2 parpadea. 

 
Cuando el colchón está totalmente inflado: 
 El icono de modo MÁX 2 permanece 

amarillo. 

Aparece una raya verde sobre el icono de la 

pantalla Colchón 1. 

 
 

9.2.1 Correa de seguridad 

Los lados de la base de espuma encajan con los lados de la plataforma de colchón para evitar que el colchón se 
mueva cuando el paciente se sube o se baja de la cama. 
Además, el colchón cuenta con una correa adicional de apertura rápida para evitar que el colchón se mueva si se 
retiran el cabecero o piecero. Esta correa está colocada junto a la salida para el tubo de aire en la base de la funda 
del colchón. 
 
Para fijar la correa: 

 Dar una vuelta con la correa negra alrededor del  
armazón de la cama y volverlo a introducir por la  
pinza de plástico. 

 
Para soltar la correa: 

 Tirar del lado suelto de la correa hacia arriba  
para soltar la pinza. 

9.3  Instalación de la unidad de control del sistema (SCU) 

1. Icono de la pantalla Colchón 

2. Icono de modo Máx 

 
ATENCIÓN! 

¡La instalación incorrecta de la SCU puede causar daños materiales! 

 Si la SCU no viene instalada de fábrica, solicitar la instalación a un técnico de servicio autorizado por Linet ®. 

  

1 

2 

Fig. Pantalla Colchón 

Fig. Correa de seguridad 
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10 Funcionamiento 

10.1 Funcionamiento inicial 

 
Preparar la cama para su uso tal y como se indica a continuación: 

 Conectar la cama a la red eléctrica. 
 Recargar la batería. 
 Elevar e inclinar la plataforma del colchón hacia la posición más alta. 
 Bajar e inclinar la plataforma del colchón hacia la posición más baja. 
 Comprobar que tanto las ruedas como el freno principal funcionan de forma correcta. 
 Comprobar que la extensión de la cama funciona de forma correcta. 
 Comprobar que el cabecero y el piecero se pueden desmontar. 
 Comprobar todas las restantes funciones de los elementos de control (panel múltiple, etc.). 
 Comprobar que las barras laterales funcionan de forma correcta. 
 Eliminar los restos de embalaje (véase Eliminación). 

10.2 Funcionamiento de la batería 

 
La batería suministrada junto con la cama se entrega descargada. La batería sirve como reserva de energía en el 
caso de fallos de suministro o durante el transporte de un paciente. 
 
Para la durabilidad declarada de los acumuladores con plomo, se recomienda durante el almacenamiento: 

1. Para prevenir gran descarga de los acumuladores (estado de la carga menor del 10%) y para 

mantener los acumuladores por lo menos parcialmente cargados, recargar regularmente 

2. Almacenar los acumuladores en lugar seco y frío (de 10ºC a 0ºC) 

3. Prevenir que los acumuladores estén al sol 

10.3 Funcionamiento de la batería 

 Comprobar el funcionamiento de las baterías al menos una vez al mes de acuerdo con los manuales de 
usuario y mantenimiento, y cambiarlas si es necesario. 

 Según las recomendaciones del fabricante, una empresa de mantenimiento cualificada debe sustituir la 
batería tras 2 (dos) años de uso. Tras este periodo, la vida útil prevista de la batería finaliza, por lo que el 
fabricante no puede garantizar que la batería siga funcionando al transcurrir dicho plazo. 

 Usar exclusivamente baterías aprobadas por el fabricante. 
 
NOTA La vida útil de las baterías depende de la frecuencia y la forma de uso. 
 
El fabricante no se hace responsable de ningún daño que puedan sufrir la cama o la batería debido al: 

 incumplimiento de las instrucciones del fabricante en la manual de usuario 

 uso de baterías no aprobadas por el fabricante 
 
NOTA El fabricante ofrece una garantía de seis meses para el perfecto funcionamiento de las baterías. 
 
Para cargar la batería: 

 Conectar la cama a la red eléctrica. 
 
NOTA Algunos ajustes de la cama no podrán realizarse sin batería, como por ejemplo el ajuste de la altura con 
cargas superiores a 200 kg. 

 

El indicador LED informa sobre el estado de carga de la batería: 

 

 
ATENCIÓN! 

¡Daños en el material debido a diferencias en la temperatura! 

 Si existe una diferencia de temperatura considerable entre la cama y el lugar donde se va a realizar la 

intervención (después del transporte/operación), dejar el portador de camas desconectado durante 24 horas 

para que dicha diferencia se equilibre por sí sola. 
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LED amarillo Estado de la batería 

Apagado Batería con capacidad suficiente (carga completa) 

Parpadeo corto (luz rápida, 

apagado) (1,8 s) 

Batería en carga. Seguir cargando hasta que se apague el LED. En casos de 

emergencia, la batería se puede usar como reserva de energía durante períodos 

cortos. Si el indicador LED continúa parpadeando después de 12 horas, o deja 

de parpadear pero no es posible colocar la cama, la batería es defectuosa o no 

funciona. Contactar con el fabricante. 

Parpadeo largo (luz larga, 

apagado) (0,2 s) 

Batería con poca carga. No es posible usar la batería como reserva de energía ni 
siquiera durante períodos cortos; la batería está totalmente descargada o es 
defectuosa (si esta señal persiste, hay que cambiar la batería) 

Encendido de forma continua 

durante varias horas (unas 10 

horas) con la cama conectada 

a la red eléctrica. 

Batería desconectada o defectuosa (batería mal instalada, línea interrumpida 

entre la alimentación eléctrica y la batería, o fusibles defectuosos en la batería); 

contactar con el departamento de mantenimiento del fabricante 

10.3.1 Para cambiar la batería  

 

 

 

 El cambio de baterías lo debe realizar únicamente una empresa de mantenimiento cualificada. 
 Si desea recibir más información sobre cómo cambiar las baterías, consulte el manual de mantenimiento 

del fabricante. 
 

Estado "Batería defectuosa” 

Se entiende que la batería está defectuosa cuando se da, como mínimo, uno de los siguientes estados: 

 Batería constantemente en carga. 

 Tensión baja en la batería. 

 Corriente de carga baja de la batería. 

 

 Este estado se muestra a través del indicador de estado de la batería, encendido de forma constante. 

 Estos estados se resumen a Linis y se registran en la caja negra. 

 

Para cancelar este estado: 

 Pulsar el botón STOP. 

 

Estado “Batería descargada” 

 
ATENCIÓN! 

Un cambio incorrecto de la batería puede causar daños a la cama! 

 Hacer que la batería sea cambiada exclusivamente por personal cualificado. 

 Usar exclusivamente baterías aprobadas por el fabricante. 

 
ATENCIÓN! 

¡Daños en el material por sobrepeso! 

Si la batería está defectuosa, podrían desprenderse gases. En casos excepcionales esto podría provocar la 

deformación de la cubierta de la batería, de la carcasa del panel de control o del cable. 

 Dejar de utilizar la cama de inmediato (véase Retirada de servicio de la cama). 

 Informar al departamento de mantenimiento del fabricante. 

 
ATENCIÓN! 

¡Riesgo de reducción de la vida útil de la batería debido a un uso incorrecto! 

 Usar la cama con la batería solo en situaciones críticas (p.ej.: corte de electrici- dad, complicaciones del 

paciente durante el transporte, etc.) 

 Después de conectar de nuevo la cama a la red eléctrica, cargar la batería hasta su capacidad máxima 

(véase la tabla de estado de carga de la batería) 
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Se entiende que la batería está descargada si se cumple el siguiente estado: 

 Disminución definida de la tensión dependiendo de la corriente de descarga. 

 

 Este estado se muestra a través del indicador de estado de la batería, que parpadea de forma rápida. 

 La única posición posible es la posición CPR eléctrica. 

 Este estado quedará cancelado automáticamente cuando la cama pase a modo de espera. 

 

Para cancelar este estado: 

 Pulsar el botón STOP. 

 

10.4 Retirada de servicio de la cama 

Retirar la cama del servicio tal y como se indica a continuación: 

 Desconectar la cama de la red eléctrica. 

 Desconectar la toma de tierra. 

 Desactivar la batería. 

 Retirar los accesorios. 

 

Para prevenir daños durante el almacenamiento: 

 Embalar o cubrir la cama y sus accesorios. 

 Asegurarse  de  que  las  condiciones  de  almacenamiento  son  iguales  que  las  condiciones  de 

funcionamiento. 

10.4.1 Desactivación de la batería 

 

Para evitar daños a la cama y al entorno durante el almacenamiento: 

 Desactivar la batería desde el panel de supervisión. 

 

Para desactivar la batería desde el panel de supervisión: 

 Desconectar la cama de la red eléctrica. 

 Desconectar la toma de tierra. 

 Activar el teclado presionando el botón GO en el panel de supervisión. 

 Presionar las teclas "Subir piernas", "Bajar piernas" y "Posición de Trendelenburg" de forma simultánea 

durante tres segundos. 

La batería ha sido desactivada. 

 
Para volver a activar la batería: 

 Conecte el cable de alimentación a la red eléctrica. 
 
 

11 Sistema de control (Multicare) 

 
La cama funciona mediante el accionamiento de diferentes elementos de control. 
 
Los elementos de control dependerán del modelo de cama: 

 Panel múltiple con pantalla táctil LCD en ambas secciones de la cabeza de las barras laterales 

 Panel de acción rápida en ambas secciones de la cabeza de las barras laterales 

 Supervisión adicional 

 
ADVERTENCIA! 

Riesgo de lesiones al ajustar la cama! 

 Asegurarse de que no se encuentra ninguna parte del cuerpo entre los elementos de la plataforma del 

colchón y el armazón del mismo al ajustar la cama. 

 Asegurarse de que no se encuentra ninguna parte del cuerpo debajo del armazón de la plataforma del 

colchón antes de ajustar la cama. 

 Sujetar o retirar cualquier elemento que se encuentre encima de la cama. 
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 Control de mano 

 Control de mano con adaptador para conexión fácil (Plug & Play) 

 Control de mano con botones iluminados 

 Control de pie para inclinación lateral 

 Control de pie para ajuste de la altura 

 Elementos de control del paciente integrados en ambas secciones intermedias de las barras laterales  
 
La desactivación de funciones individuales en el panel múltiple afectará a todos los elementos de control. 

 
Si la cama no reacciona a algún ajuste de posición: 

 Comprobar si la función ha sido desactivada desde el panel de supervisión. 
 

11.1 Panel múltiple con pantalla táctil LCD en ambas secciones de la cabeza de las barras laterales 

El panel múltiple es el elemento de control principal. Se encuentra integrado en la parte exterior de ambas 

secciones de la cabeza de las barras laterales. 

 Asegurarse de que solo el personal sanitario formado para cuidados críticos maneja el panel múltiple. 

 

 

1. Botones de posición del reposapiés 
2. Botón de ajuste del reposapiernas 
3. Botón de ajuste del respaldo 
4. Pantalla táctil de LCD 
5. Botones para ajustar la extensión de la plataforma del colchón 
6. Botones para el ajuste de la inclinación longitudinal 
7. LED de estado de carga de la batería 
8. LED de red eléctrica 
9. Botón de posición de silla cardíaca 
10. Botón de posición RCP (Reanimación) 
11. Botón STOP central 
12. Botón GO (iniciar) 

11.1.1 Botón STOP central 

El  botón  STOP  central  interrumpe  todos  los  movimientos  de  la  cama  de  forma  inmediata  en  caso  de 
posicionamiento no autorizado de la misma o debido a un fallo electrónico. 
Cuando se presiona el botón STOP central, los componentes electrónicos detienen todos los movimientos de la 
cama de forma inmediata. 

12 

5 

6 

4 3 

2 

1 

11 10 9 8 7 Fig. Multicare 
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11.1.2 Botón de activación GO 

El botón GO activa el teclado o las pantallas táctiles de todos los elementos de control. 
El botón GO está presente en varios elementos de control diferentes. La función del botón GO es idéntica en 
todos los elementos de control. 
Tras presionar el botón GO, el teclado o la pantalla táctil permanecerán activos durante 3 minutos. 
 
Durante ese período de tiempo es posible: 

 Ajustar los elementos de la plataforma del colchón presionando los botones de función correspondientes. 

 Desactivar funciones individuales con los botones de bloqueo. 
Cada vez que se presione un botón de función, el teclado permanecerá activo durante 3 minutos más. 

11.1.3 Botones de función 

Los botones de funciones 1, 2, 3, 5 y 6 ajustan la posición del respaldo, la sección para piernas y la sección para 
pies así como la inclinación y la extensión de la plataforma del colchón. Los botones 9 y 10 permiten ajustar las 

funciones de memoria del CPR y de la silla cardíaca. 
 
Botón de posición CPR (reanimación cardiopulmonar) 

 
Si la cama está equipada con un colchón Symbioso, presionar el botón 10 también desinflará el colchón. 

 
NOTA Si se presionan dos botones de función a la vez, el controlador entenderá que se trata de un error e 
interrumpirá de forma inmediata todos los movimientos de la cama. 
 
Ajustar la posición tal y como se indica a continuación: 

 Activar el teclado presionando el botón GO. 
 Presionar y mantener pulsado el botón de función hasta que se alcance la posición deseada. 

11.1.4 LED de la alimentación principal 

 

Estado  Significado  

LED encendido  conectada a la red eléctrica 

LED apagado  desconectada de la red eléctrica 

LED parpadeando  error del sistema 
 

11.2 Pantalla táctil de LCD 

La pantalla táctil de LCD es una parte del panel integrado en la barandilla del cabecero. Dependiendo de la función 

empleada en cada momento, la pantalla de LCD muestra diferentes pantallas. Cada pantalla contiene una barra de 

estado en la parte superior y una barra de menú en la inferior. La barra de estado muestra la fecha y la hora. La 

barra de menú permite seleccionar otras pantallas. Las rayas verdes sobre cada icono en la barra de menú indican 

las funciones activas en las respectivas pantallas. 

11.2.1 Iconos de la barra de menú 

 

 

 

Icono de la pantalla Posición 

 

 

Icono de la pantalla Bloqueo 
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Icono de la pantalla Báscula 

 

 

Icono de la pantalla Monitorización de salida de la cama 

 

 

Icono de la pantalla Modo transporte 

 

 

Icono de la pantalla Terapia lateral automática 

 

 

Icono de la pantalla Colchón (colchones Symbioso u OptiCare integrados) 

 

 

Icono de la pantalla Ayuda (Pantalla con instrucciones para el usuario) 

La pantalla Ayuda muestra instrucciones de la pantalla que estaba activa antes de pulsarse el 

icono Ayuda. 

Si la pantalla activa antes de pulsar la pantalla Ayuda era la pantalla Configuración, se mostrará 

una introducción de la pantalla Ayuda. 

Utilice las flechas para moverse entre las páginas de la pantalla Ayuda. 

 

 

Icono de la pantalla Configuración 

11.2.2 Screen Positions 

 

La pantalla de posiciones permite ajustar diversas posiciones especiales de la cama e indica el ángulo de 
inclinación. El posicionamiento de la cama es continuo cuando se realiza mediante columnas. 

 
ADVERTENCIA! 

Riesgo de lesiones o de caída del paciente de la cama debido a inclinación lateral! 

 Asegurarse de que las barras laterales del lado correspondiente estén levantadas. 

 Asegurarse de que el paciente no se caerá de la cama. 
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Fig. Pantalla de posiciones 

 
Ajuste de posiciones: 

 Activar la pantalla táctil presionando el botón GO. 
 Presionar y mantener pulsado el icono correspondiente hasta que se alcance la posición deseada. 
El indicador correspondiente indica el ángulo de inclinación o el ángulo del respaldo. 

 
NOTA Solo es posible seleccionar la inclinación lateral si la barra lateral del lado correspondiente está levantada. 
Posiciones posibles: 

 Inclinación lateral 

 Permite la optimización de la función pulmonar. 

 Previene las llagas por presión. 

 Permite inclinar la plataforma del colchón hacia la izquierda o la derecha. 

 Autocontorno 

 Permite subir o bajar el respaldo y la sección para piernas. 

 Posición de movilización 

 Facilita al paciente salir de la cama. 

 Mantiene el respaldo elevado. 

 Coloca la plataforma del colchón en la posición más baja. 

 Posición de Trendelenburg 

 Proporciona un entorno anti-shock para el paciente. 

 Respaldo al 30º 

 Proporciona las condiciones óptimas para una mejor ventilación del paciente. 
 
NOTA Durante el posicionamiento continuo, el respaldo se detiene automáticamente a los 30 y 45 grados. Para 

continuar con el posicionamiento, pulse el botón correspondiente una vez más. 
 
 
Indicación del fin del plazo de servicio : 

El parpadeo del icono “Reloj y llave inglesa” en la esquina superior izquierda indica que ha vencido el plazo. 

Recomendado para el control de seguridad. Contacte al servicio para acordar el siguiente control de segurida. 

 
Gráfica del historial de posición del respaldo muestra: 

 Fecha 

 Tiempo de permanencia en una posición de al menos 30° en las últimas 24 hora. 

 Tiempo de permanencia en una posición de al menos 45° en las últimas 24 horas 

 

 

1. Historial del icono de ajuste del 

respaldo 

2. Icono de la posición de 

movilización 

3. Notificación de periodo de servicio 

expirado 

4. Iconos de inclinación lateral 

5. Icono de posición Trendelenburg 

6. Fecha 

7. Indicador del ángulo del respaldo 

8. Iconos de contorno automático 

9. Indicador del ángulo de la 

inclinación longitudinal 

10. Icono de la pantalla Configuración 

11. Indicador del ángulo de la 

inclinación lateral 

  

6 2 1

1 

1

1 

10 

7 

5 3 

8 

9 

4 
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11.2.3 Pantalla Bloqueo 

 

El bloqueo permite bloquear todas las funciones de posición o cada una individualmente. 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bloqueo de funciones individuales: 

 Activar la pantalla táctil presionando el botón GO. 
  Presionar el icono o iconos de funciones para su bloqueo.  

Las funciones seleccionadas quedan bloqueadas. Los iconos de las funciones bloqueadas aparecen resaltados en 
amarillo. 
Una línea verde claro aparece sobre el icono de bloqueo de función en la barra de menú. 
 
Bloqueo de todas las funciones: 

 Activar la pantalla táctil presionando el botón GO. 
 Presionar el icono 5. 

Todas las funciones quedan bloqueadas. 

11.2.4 Pantalla Configuración 

 
La pantalla Configuración permite configurar los parámetros siguientes: fecha, año, hora, idioma, unidad de peso 
(libras/kg) y paciente nuevo. 

 

 
 
 
Cómo configurar la fecha, el año o la hora: 

 Pulse el icono correspondiente (2 o 3 o 4 o 5 o 6). 

1. Icono de bloqueo del reposapiernas 

2. Icono de bloqueo de altura e inclinación 

3. Icono de bloqueo del respaldo 

4. Icono de bloqueo del pedal 

5. Icono de bloqueo central 

1. Icono de ocultar el peso (ON/OFF) 

2. Iconos de configuración del día 

3. Iconos de configuración del mes 

4. Iconos de configuración del año 

5. Iconos de configuración de la hora 

6. Iconos de configuración del minuto 

7. Formato de fecha y hora (24 horas: 

minutos + Día. Mes. Año O 24 horas: 

minutos + Mes. Día. Año O 12 horas: 

minutos (con AM o PM) + Mes. Día. Año)  

8. Icono del idioma (idioma de la pantalla 

Ayuda). 

9. Icono de colchón OFF (para cerrar un 

colchón integrado) 

10. Icono de paciente nuevo 

11. Icono de respuesta sonora de la pantalla 

táctil (ON/OFF) 

Fig. Pantalla Bloqueo 

3 2 1 

5 4 

1 

7 

2 3 4 5 6 

8 9 10 11 

Fig. Pantalla Configuración 
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Cómo configurar el idioma de la pantalla Ayuda: 

 Pulse el icono 8 repetidamente hasta que aparezca el idioma deseado. 

 
Paciente nuevo: 

Se recomienda utilizar la función Paciente nuevo al cambiar de paciente. La función Paciente nuevo se activa 

cuando la cama se carga con al menos 35 kg.  

 

 El botón realiza las funciones siguientes: 

 Tara de las básculas (solo si las básculas están estabilizadas) 

 Elimina el historial de las básculas 

 Elimina el historial ALT 

 Elimina el historial de ajuste del respaldo 

 Establece CLP (baja presión constante) con nivel 2 (solo Symbioso) 

 Elimina la configuración de presión confort (solo OptiCare) 

 Activa MCM (control del microclima) 

 Enciende la función de posición de Fowler (solo Symbioso) 

 Desactiva el modo Sleep (solo Symbioso) 

 Establece MCM con nivel ALTO (solo OptiCare) 

 
La función se utiliza como se indica a continuación: 

 El pesaje se realiza hasta que los pesos están estabilizados. 
 A continuación, es necesario presionar el botón GO. 
 El siguiente paso, consiste en mantener pulsado el icono 8 hasta que descienda la barra de estado 

amarilla. 
 La pantalla de básculas se muestra en el visor LCD. 

Entonces, se ha determinado la tara del peso, se ha eliminado el historial y ya es posible proceder a la colocación 
de un paciente nuevo en la cama. 
 
Cerrar sesión en el colchón 

Al reemplazar el colchón Symbioso por un colchón estándar, es necesario cerrar la sesión en Symbioso. 
 

 Presionar y mantener presionado el icono hasta que la barra vertical del temporizador llegue a cero y 
desaparezca el icono del colchón. 

 
NOTA Cerrar sesión en el colchón Symbioso para utilizar un colchón estándar en su lugar desactivará el menú 
emergente Manual CPR. 

11.2.5 Pantalla Ayuda 

 
La pantalla Ayuda muestra instrucciones para los usuarios. 
La pantalla Ayuda se encuentra disponible en checo, inglés, italiano, francés, español, sueco, neerlandés, 
portugués de Brasil, finés, danés y alemán. Utilice la pantalla Configuración para establecer el idioma deseado. 

11.3 ALT (Terapia Lateral Automática) 

 
La ALT permite la inclinación de la plataforma del colchón para optimizar la función pulmonar del paciente y 
prevenir las llagas por presión. La velocidad del ciclo ALT minimiza el efecto de choque y se adapta a la comodidad 
del paciente. 
 
Antes de comenzar la ALT: 

 Asegurarse de que las barras laterales estén levantadas. 

 
ADVERTENCIA! 

Riesgo de lesiones por inclinación lateral! 

 Asegurarse de que la cama inclinada no interfiere con el funcionamiento de cánulas, intubación, etc. 

 Asegurarse de que la cama inclinada no choca con ningún objeto. 

 Interrumpir la ALT de inmediato en caso de que el estado del paciente empeore, un dispositivo o la cama 

estén dañados o se detecte otro tipo de riesgo para el paciente. 
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 Usar siempre las almohadillas ALT de estabilización de Linet ®  para colocar al paciente en el centro de la 
cama. (véase Almohadillas ALT de estabilización) 

 Usar siempre el soporte de tubo de Linet ®  para prevenir la extubación (véase Soporte del circuito de 
ventilación). 

 Asegurarse de que las vías intravenosas, los tubos de respiración, etc. no quedan obstruidos y funcionan 
correctamente. 

 Resetear la cama a la posición inicial. 

11.3.1 Cómo restablecer a posición inicial 

 
Restablecer la cama a su posición inicial ayuda a evitar colisiones de las piezas movibles de la cama. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Para ajustar la cama a la posición inicial: 

 Active la pantalla táctil pulsando el botón GO. 
 Pulse y mantenga pulsado el icono de la pantalla hasta alcanzarse la posición inicial. 

 
Una vez alcanzada la posición inicial, la cama dejará de moverse automáticamente. 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Definición de los valores del ciclo ALT: 

 Activar la pantalla táctil presionando el botón GO. 
 Establecer el valor de tiempo presionando y manteniendo presionado uno de los iconos 2 hasta que se 

haya alcanzado el valor temporal deseado. 
 Establecer el valor del ángulo presionando y manteniendo presionado uno de los iconos 3 hasta que se 

haya alcanzado el valor del ángulo deseado. 
 
NOTA Existe la posibilidad de cambiar los valores de tiempo en intervalos de 5 minutos hasta 30 min. Existe la 
posibilidad de cambiar los valores del ángulo continuamente hasta 30 grados. 

1. Icono de historial ALT  

2. Configuración de ciclo – Iconos de 

tiempo 

3. Configuración de ciclo – Iconos de 

ángulo 

4. Contador de ciclo 

5. Icono TEST (activación) 

6. Indicador del ángulo del respaldo 

(más de 30º) 

Fig. Pantalla ALT - Definición y prueba de los valores del ciclo 

1 

5 

2 

3 

4 6 

Fig. Pantalla Posición inicial 
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11.3.2 Ciclo de prueba ALT 

El ciclo de prueba ALT es obligatorio y sirve para prevenir riesgos como choques de partes móviles de la cama, 
extubación del paciente o desconexión del circuito de ventilación o de las cánulas. 
Durante el ciclo de prueba, la cama pasa por todos los ángulos de ALT definidos y se detiene en cada nivel de 
ángulo definido. 
 
Ejecución de un ciclo de prueba ALT: 

 Presionar el icono 5 para iniciar el ciclo de prueba. 
 Mantener pulsado el icono 5 hasta que el ciclo de prueba haya acabado. Se escuchará una señal acústica. 
Aparece el icono Inicio en lugar del icono Prueba 5. 

11.3.3 Ciclo ALT 

 
Después de realizar la prueba, el icono TEST se convierte en el icono Activación para iniciar el ciclo ALT. 
Durante un ciclo ALT en curso, el icono Activación se convierte en el icono STOP para detener el ciclo ALT 
en curso. Durante un ciclo ALT en curso, se muestra a la izquierda del icono STOP una cuenta atrás hasta el 
siguiente movimiento ALT. 

 
Para detener el ciclo: 

 Pulse el icono STOP.  
El ciclo se detiene. 
 
Cuenta atrás ALT: 

La función ALT viene con una cuenta atrás 
automática del tiempo restante hasta el siguiente 
movimiento lateral de la cama. Resulta cómodo para 
planificar las actividades necesarias con el paciente. 
 

 

 

 
 

Cuenta regresiva ALT: 

La función ALT está acompañada de una cuenta regresiva automática para el siguiente movimiento lateral de la 

cama, lo cual permite planear convenientemente las actividades a llevar a cabo con el paciente. 

 
 
 
Para ver el registro de ALT: 

 Pulsar REC. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Fig. Pantalla ALT – Registro 

11.4 Monitorización de salida de la cama 

La cama Multicare está equipada con un sistema de monitorización de salida de la cama que vigila la presencia del 
paciente en la cama y activa una alarma cuando este no está presente en la posición ordenada. Utilice la pantalla 
del panel para controlar la monitorización de salida de la cama. 
 

11.4.1 Preparación 

 Coloque al paciente en la cama con un colchón adecuado. 

 Coloque al paciente hacia el centro de la cama para una correcta función de la monitorización de salida de 

la cama en la zona interior. 

Fig. Pantalla ALT – Icono Stop 
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11.4.2 Activación 

 

 

 

Para acceder a la pantalla Monitorización de salida de la cama: 

 Pulse el icono Monitorización de salida de la cama (3). 

Para activar la monitorización de salida de la cama:  

 Pulse el icono ON cuando el paciente se encuentre en la cama. 

 

La pantalla Monitorización de salida de la cama muestra una imagen de la cama y una imagen del paciente. 

Si pulsa el icono ON sin un paciente en la cama, aparece la notificación de cama no cargada (1) y no se activa la 

monitorización de salida de la cama. El peso mínimo del paciente para la monitorización de salida de la cama es de 

35 kg. 

11.4.3  Control de la monitorización de salida de la cama 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. Notificación de cama no cargada 

2. Icono ON (activación) 

3. Icono de la pantalla Monitorización 

de salida de la cama 

1. Imagen de la cama 

2. Icono de la zona interior 

3. Icono de la zona exterior  

4. Icono ON (activación) 

5. Icono OFF (desactivación) 

6. Icono PAUSA  

7. Icono VOLUMEN 

8. Niveles de volumen (3 niveles) 

9. Imagen del paciente 

1 

2 

3 

2 

1 

3 4 5 6 7 

9 

8 

Fig. Pantalla Monitorización de salida de la cama (OFF) 

Fig. Pantalla Monitorización de salida de la cama (ON) 
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11.4.4 Zona de monitorización 

La monitorización de salida de la cama ofrece monitorización de la zona interior o de la zona exterior. 

La zona interior cubre la plataforma del colchón sin márgenes alrededor de las barandillas, cabecero y pies de la 

cama. 

La zona exterior cubre la plataforma del colchón hasta los márgenes. 

La opción predeterminada es la monitorización de la zona interior. 

 

Para establecer la monitorización de la zona exterior: 

 Pulse el icono de la zona exterior (3). 

Para establecer la monitorización de la zona interior: 

 Pulse el icono de la zona interior (2). 

11.4.5 PAUSA 

Durante el modo PAUSA, la monitorización de salida de la cama se interrumpe temporalmente y la alarma no se 

activa.  

El periodo de PAUSA se terminará automáticamente y la supervisión Bed Exit se reactivará de nuevo cuando el 

paciente vuelva a la zona seleccionada. 

 

Para pausar la monitorización de salida de la cama: 

 Pulse el icono PAUSA (6). 

El icono PAUSA se vuelve amarillo y aparece el contador de la cuenta atrás (15 min) en la pantalla sobre el icono 

PAUSA. 

Una vez superado el periodo de PAUSA, cuando el paciente se encuentra en la posición ordenada, vuelve a 

activarse la monitorización de salida de la cama. 

 

Para ampliar el periodo de PAUSA: 

 Pulse el icono PAUSA (6) de nuevo para ampliar la cuenta atrás al periodo de 15 minutos otra vez. 

Para finalizar el periodo de PAUSA: 

 Pulse el icono ON (4). 

11.4.6 ALARMA 

Se disparará una alarma sonora cuando el paciente haya dejado seleccionado la zona a monitorizar o cuando el 

periodo de PAUSA se haya terminado y el paciente no está en la zona seleccionada. Durante esta alarma, aparece 

un mensaje «ALARMA DE SALIDA DE LA CAMA» en un rectángulo rojo en la pantalla Monitorización de salida de 

la cama. Aparece una raya roja sobre el icono de la pantalla Monitorización de salida de la cama durante esta 

alarma. 

 

Para detener la alarma: 

 Pulse el icono OFF (5). 

La monitorización de salida de la cama se desactiva y en la pantalla 
aparece el mensaje «SALIDA DE LA CAMA DESACTIVADA» en un 

campo amarillo. 

La alarma sonora se silenciará. 

 

Para posponer la alarma: 

 Pulse el icono PAUSA (6). 

El contador de cuenta atrás (15 min) aparece en la pantalla sobre el 

icono PAUSA amarillo. La alarma sonora se silenciará. 

Si la alarma de salida de la cama sonora está pausada, no podrá restablecerse la monitorización de salida de la 

cama con el icono ON (4). Si se pulsa el icono ON sonará un bip largo y el periodo de PAUSA continuará. 

Fig. Alarma de salida de la cama (alerta) 
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Volumen de la alarma 
Es posible establecer el volumen de la alarma antes y durante la activación de la alarma sonora. 
El nivel de volumen máximo de la alarma se establece por defecto. 
No puede silenciarse completamente la alarma sonora con esta configuración de volumen. 

 

Para reducir el nivel de volumen de la alarma:  

 Pulse el icono Volumen (7). 

La imagen (8) con el nivel de volumen de la alarma más bajo aparece en la pantalla. El volumen 

se reducirá. 

 

Para volver al nivel de volumen máximo de la alarma: 

 Pulse el icono Volumen (7) tras haber alcanzado el nivel de volumen mínimo de la 

alarma. 

La imagen con los 3 niveles de volumen aparece en la pantalla. 

11.4.7 Desactivación 

Para desactivar la monitorización de salida de la cama: 

 Pulse el icono OFF (5). 

Aparece en la pantalla el texto «SALIDA DE LA CAMA DESACTIVADA» en un campo amarillo. 

11.4.8 Error (desconectada de la red eléctrica) 

Cuando la cama está desconectada de la red eléctrica, el sistema 

de monitorización de salida de la cama no funciona. Si la 

monitorización de salida de la cama está activada y la cama está 

desconectada de la red eléctrica, aparecerá un mensaje de error 

con «SALIDA DE CAMA DESACTIVADA» en un rectángulo rojo. 

Con este error, sonará un bip durante 30 segundos y después una 

alarma sonora más intensa. 

 

 

Para silenciar la alarma sonora: 

 Pulse el icono en el lado derecho del rectángulo rojo que aparece durante este error.  

Para eliminar el error: 

 Conecte de nuevo la cama a la red eléctrica. 

11.5 Traslado del paciente 

Este ajuste permite el traslado del paciente de la cama a una camilla o a otra cama mediante la inclinación de la 
cama lateralmente y con las barras laterales plegadas. 
 

Activación del ajuste de traslado de paciente: 

 Presionar el icono . 

 
Desactivación del ajuste de traslado de paciente: 

 Presionar el icono . 

 
Traslado del paciente: 

 Plegar la barra lateral. 
 Colocar la camilla u otra cama al lado de la cama. 
 Colocar bajo el paciente el panel de traslado u otro  

sistema de ayuda para su traslado. 
 Activar el ajuste de traslado de paciente. 
 Mover al paciente de la cama a la  

camilla o a otra cama. 
 
NOTA El ajuste de traslado de paciente se desactiva automáticamente tras 3 min. Existe la posibilidad de 
reactivar el ajuste. 

1. Volumen mínimo 

2. Volumen moderado 

3. Volumen máximo 

3 2 1 

Fig. Salida de cama desactivada (desconectada de la 

red eléctrica) 

Fig. Icono Volumen con 3 

niveles de volumen 

Fig. Pantalla Transferencia del paciente 



D9U001MC0-0105_09 

  

43 

 

11.5.1 Ventanas emergentes 

 
Ventana emergente Significado Action required 

 
 
 
 

Función bloqueada 
 Activar función 

desbloqueando el bloqueo 
correspondiente. 

 
 
 
 

Soporte para chasis de rayos X no insertado 

correctamente 

 

 Insertar soporte para chasis 
de rayos X correctamente. 

 
 
 
 

Activación requerida 
 Presionar el botón GO para 

activar el teclado o la 
pantalla táctil. 

 
 
 
 

Barras laterales plegadas – inclinación lateral 
desactivada 

 Levantar las barras 
laterales para permitir el 
ajuste de la inclinación 
lateral. 

 
 
 
 

Prevención de choque entre el suelo y la cama en 
posición inclinada 

 Acortar la plataforma del 
colchón. 

-o bien- 
 Bajar la sección para pies. 

 
 
 
 

Posición horizontal alcanzada durante la 

inclinación de la cama 

 Presionar el botón o el 
icono correspondiente para 
continuar la inclinación. 

 
 
 
 

Inclinación lateral detenida durante el 
modo transporte (con barandillas plegadas 

hacia abajo) 

Sin acción requerida – solo para 
información. 

 
 
 
 

Ajuste de la inclinación lateral mediante el control 

de pie – máx. 15º 
Sin acción requerida – solo para 
información. 

 
 
 
 

Ángulo del respaldo ajustado por encima de 30º – 
inclinación lateral limitada a 15º 

 Bajar el respaldo a un 
ángulo inferior a 30º para 
ajustar la inclinación lateral 
en un ángulo superior a 
15º. 

 
 
 
 

Carga máxima de 250 kg excedida  Retirar el peso. 

 
 
 
 

Cama con un peso superior a 150 kg -

inclinación lateral solo posible hasta 15º. 

Cama con un peso superior a 200 kg – la 

inclinación lateral no es posible 

Sin acción requerida – solo para 
información. 

 
 
 
 

Colchón desconectado  Conectar colchón. 

 
 
 
 

Utilizar recordatorio manual CPR 
 Utilizar recordatorio manual 

CPR. 

 

Error fatal de la cama  Contactar servicio. 

 
Confirmar sobreescritura / Confirmar cambios de 
configuración 

 Seleccionar tilde para “sí” 
o cruz para “no.” 
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Básculas desconectadas, la monitorización de 

salida de la cama no funciona. 

 Póngase en contacto con el 
servicio postventa del 
fabricante. 

 

 
Colisión (inclinación Trendelenburg y Anti-

Trendelenburg bloqueada durante la inclinación 

lateral) 

 No se necesita ninguna 
acción - solo informativo. 

 

ALT ejecutándose con la batería 
 Conecte la cama a la red 

eléctrica. 

 

Error ALT 

 Póngase en contacto con el 
servicio postventa del 
fabricante. 

 

Error por fallo de la columna 

 Póngase en contacto con el 
servicio postventa del 
fabricante. 

 

11.6 Panel de supervisión adicional 

El panel de supervisión adicional es un elemento de control opcional. El panel de supervisión adicional se puede 

colgar del piecero en caso de ser necesario. También existe la posibilidad de sostener el panel de supervisión 

adicional en la mano mientras se utiliza. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Panel de supervisión adicional 

 

1. Botón e indicador LED de la sección para piernas, sección para pies y bloqueo de extensión 
2. Botón de ajuste de la sección para piernas 
3. Botón e indicador LED de bloqueo del respaldo 
4. Botón de ajuste del respaldo 
5. Botón e indicador LED de bloqueo de altura/inclinación 
6. Botones de ajuste de altura 
7. Botones de posición de la sección para pies 
8. Botones de extensión de la plataforma del colchón 
9. Botón e indicador LED de bloqueo del control de pie 
10. Botones de inclinación longitudinal 
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11. Botón de posición de silla cardíaca 
12. Botones ALT 
13. Botón de posición de Trendelenburg 
14. Indicador LED de suministro eléctrico 
15. Indicador LED de estado de carga de la batería 
16. Botón de posición CPR (reanimación cardiopulmonar) 
17. Botón GO 

 
Para ajustar la posición: 

 Activar el teclado presionando el botón GO. 
 Presionar y mantener pulsado el botón correspondiente hasta que se alcance la posición deseada. 

11.6.1 LED de la alimentación principal 

 

Estado  Significado  

LED encendido  conectada a la red eléctrica 

LED apagado  desconectada de la red eléctrica 

LED parpadeando  error del sistema 
 

11.7 Control de mano 

La cama incluye un control de mano como característica opcional. La posición del control de mano dependerá 
del estado del paciente. El control de mano está disponible con o sin iluminación para los botones La iluminación se 
activa durante 7 segundos si se pulsa cualquier botón y se activará durante 3 minutos si se pulsa el botón GO 
(iniciar). Ambos controles de mano tienen las mismas funciones. 
 

 
1. Botones de posición de la sección para piernas 
2. Indicador LED de bloqueo de la sección para  

piernas/respaldo 
3. Botones de posición del respaldo 
4. Botón GO 
5. Botones de autocontorno 
6. Botón de linterna 
7. Indicador LED de bloqueo de altura 
8. Botones de ajuste de altura 
 
Para encender la linterna: 

 Presionar el botón de linterna 6. 
 
Ajustar la posición tal y como se indica a continuación: 

 Activar el teclado presionando el botón GO. 
 Presionar y mantener pulsado el botón de función  

hasta que se alcance la posición deseada. 
 
 
 
 

 
Fig. Control de mano 
 
NOTA  El personal de enfermería deberá decidir si permite que el paciente ajuste la cama. 
 
 
Si el estado del paciente lo requiere, se puede impedir que el paciente ajuste la cama: 

 Desactivando funciones. 
 
NOTA También hay disponible un adaptador para el control de mano. El adaptador permite colocar y retirar el 
control de forma rápida (p. ej., para reemplazar un control de mano deficiente o utilizar el control de mano para 
otra cama). 
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11.8 Paneles de control del paciente 

 
Los paneles de control del paciente integrados en las barandillas del pie de cama permiten al paciente ajustar la 
posición del respaldo, del reposapiernas y del contorno automático.  

 

 

 

 

1. Botón de ajuste del contorno automático (movimiento simultáneo del respaldo y del reposapiernas) - Abajo 
2. Botón GO (activación del panel de control) 
3. Botón de ajuste del contorno automático (movimiento simultáneo del respaldo y del reposapiernas) - Arriba 
4. Botón de ajuste del respaldo - Arriba 
5. Botón de ajuste del respaldo - Abajo 
6. Botón de ajuste del reposapiernas - Arriba 
7. Botón de ajuste del reposapiernas - Abajo 
 
NOTA Existe la opción de iluminar los teclados. La iluminación se activa durante 7 segundos si se pulsa cualquier 

botón y se activará durante 3 minutos si se pulsa el botón GO (iniciar). 
 
NOTA Las funciones del panel de control del paciente en las barandillas del pie de cama están desactivadas 

cuando la barandilla del pie está en posición baja. 

11.9 Control de pie de la altura de la cama 

El control de pie es opcional y permite ajustar la altura de la cama con los pies. 

 

 
1. Protección contra accionamiento accidental 
2. Interruptor de pie para subir la plataforma del colchón 
3. Interruptor de pie de posición de reconocimiento médico 
4. Interruptor de pie para bajar la plataforma del colchón 
 
Ajustar la posición tal y como se indica a continuación: 

 Presione el interruptor de pie 2, 3 o 4 para activar los pedales. 
 Presionar y mantener pulsado el interruptor de pie hasta que se  

alcance la posición deseada. 
 
NOTA Es posible activar los pedales presionando el botón GO en los 
elementos de control de la cama. En este caso, no será necesario activar 
los pedales. 

 
 

Fig. Control de pie de la altura de la cama 
  

  

Fig. Paneles de control del paciente en las barandillas del pie de cama 

1 2 3 4 2 5 6 7 
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11.10 Interruptor de pie para inclinación lateral 

El control de pie es opcional y permite ajustar la inclinación lateral de la cama con los pies. 

 
1. Protección contra accionamiento accidental 
2. Interruptor de pie para inclinación hacia la derecha 
3. Interruptor de pie GO 
4. Interruptor de pie para inclinación hacia la izquierda 
 
Ajustar la posición tal y como se indica a continuación: 

 Activar el teclado presionando el botón GO. 
 Presionar y mantener pulsado el interruptor de pie hasta que  

se alcance la posición deseada. 
 
 
 
 
 
 

Fig. Interruptor de pie para inclinación lateral 

 

11.11 Paneles de acción rápida 

Los paneles de acción rápida integrados en las secciones de la cabeza de las barras laterales permiten al 
personal de enfermería y al paciente ajustar la altura de la cama. 

 
 
1. Botones de ajuste de altura de la cama 
2. Botón GO 
 
Ajustar la posición tal y como se indica a continuación: 

 Activar el teclado presionando el botón GO. 
 Presionar y mantener pulsado el botón de función hasta que se alcance  

la posición deseada. 
 

Fig. Panel de acción rápida 
 

11.12 Liberación de respaldo CPR 

 
La cama también permite bajar el respaldo de forma rápida mediante un procedimiento mecánico para realizar 
reanimaciones cardiopulmonares (CPR). 
 

 
ADVERTENCIA! 

Si se baja el respaldo de forma demasiado rápida, el paciente podría lesionarse! 

 Asegurarse de que las barras laterales se encuentran en su posición más baja. 

 Asegurarse de que ninguna parte del cuerpo se encuentra entre las barras laterales y el respaldo. 

 Presionar el respaldo hacia abajo utilizando únicamente la palanca de seguridad del colchón. 
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1. Liberar la palanca 
 
Ajustar la posición tal y como se indica a continuación: 
 Tirar (sin soltarla) de la palanca de liberación 1. 
 Presionar el respaldo hacia abajo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. Liberación del respaldo 

11.13 Side rails 

 
Las barras laterales divididas forman parte de la cama. Las barras laterales funcionan mediante un resorte 
neumático. El personal de enfermería es responsable de que las barras laterales estén levantadas cuando el 
paciente esté en la cama. A colocação correta do controle manual é apresentada na figura. 

 
Para plegar la barra lateral hacia arriba: 

 Tirar de la barra lateral hacia arriba hasta  
que se bloquee. 

 
Para plegar la barra lateral hacia abajo: 

 Presionar el extremo superior de la barra  
lateral hacia dentro. 

 Desbloquear la barra lateral tirando de la  
palanca de liberación. 

 Plegar la barra lateral lentamente hacia abajo 
 
 

11.14 Control de las ruedas y transporte de la cama 

 
ADVERTENCIA! 

Riesgo de lesiones, daños o movimientos involuntarios de la cama debido a una colocación incorrecta 

de los accesorios o del mando. 

 No coloque nunca ningún accesorio ni el mando sobre las barandillas en el área donde se encuentra el 

controlador integrado. 

 
ATENCIÓN! 

Riesgo de daños materiales debidos a un transporte incorrecto y movimientos involuntarios! 

 Antes del transporte, asegurarse de que la cama esté desconectada de la red eléctrica. 

 Antes del transporte, asegurarse de que el enchufe de la toma de corriente auxiliar (en caso de estar 

disponible) esté desconectado de la red eléctrica. 

 Asegurarse de que las ruedas están bloqueadas antes de proceder al montaje, desmontaje y 

mantenimiento. 

 Asegurarse de que las ruedas estén bloqueadas cuando la cama esté ocupada. 

 Colgar el cable de alimentación en el gancho apropiado de la cama durante el transporte. 

 Hacer que la cama sea transportada exclusivamente por personal de enfermería y, como mínimo, por dos 

personas. 

Fig. Subida de la barra 
lateral dividida 
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Control de las ruedas 
 

Las palancas de control están situadas en las cuatro esquinas del armazón inferior. 
 

 Posiciones de la palanca de control de las ruedas: 
1. Movimiento hacia adelante 

La rueda delantera izquierda está bloqueada. La  
cama se mueve hacia adelante en sentido recto.  
Si la cama cuenta con una quinta rueda, ésta  
será la que determine la dirección del  
movimiento. 

2. Movimiento sin restricciones 

Movimiento sin restricciones. 
3. Ruedas frenadas 

Todas las ruedas están en posición de frenado. 
 

 
 
 
 

Fig. Posiciones de la palanca de control de las ruedas  
 
Transporte de la cama: 

 
Fig. Transporte de la cama 
 
 
Para transportar la cama: 

 Ajustar la altura de la cama como mínimo 20 cm por debajo de la altura máxima. 
 Empujar la cama mediante los asideros que se encuentran en el piecero y el cabecero. 

11.14.1 Freno i-Brake®  (opcional) 

Existe la posibilidad de equipar la cama con un freno de rueda automático. El freno de rueda automático evita 
lesiones a los pacientes y personal debidas a una cama no frenada. 
Los frenos se activan automáticamente 60 segundos después de que la cama se haya conectado, y 60 segundos 
después quedan liberados en caso de que la cama no se haya movido. 
También existe la posibilidad de activar los frenos manualmente. 

11.14.2 i-Drive® de la 5a rueda retráctil (opcional) 

Existe la posibilidad de equipar la cama con una 5a  rueda en el centro del chasis. La 5a  rueda ayuda a girar y 
maniobrar la cama en corredores largos y salas pequeñas. 

Si la cama está conectada, la 5a  rueda se retrae automáticamente. En esta posición, la 5a  rueda no obstruye el 
acceso a ningún dispositivo bajo el chasis. 
 

Para activar el i-Drive® de la 5a rueda: 

 Desconectar la cama de la red eléctrica. 
 Ajustar el control de la rueda de forma que la palanca verde apunte hacia abajo. 
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11.15 Mobi-Lift® 

Mobi-Lift® es opcional. Sirve como brazo de apoyo para aumentar la seguridad del 

paciente al levantarse. Mobi-Lift® es un brazo de apoyo con un botón de ajuste de 

altura integrado. Permite al paciente elevar y bajar la plataforma del colchón. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. Brazo de apoyo Mobi-Lift® 

11.15.1 Uso de los brazos de apoyo 

 
Para ajustar el brazo de apoyo: 

 Elevar el brazo hacia la cama. 
 Empujar el brazo hacia el interior del sistema de acoplamiento todo lo que se pueda. 

 
Para ajustar la altura de la plataforma del colchón: 

 Presionar el botón GO de cualquier elemento de control. 
 Presionar el botón para ajustar la altura. 

 

11.16 Accesorios 

 

NOTA El fabricante no se hará responsable si se utilizan accesorios que no hayan sido aprobados. 

11.16.1  Poste de izado 

 

Para asegurar una utilización segura del poste de izado: 

 Nunca exceder la carga máxima de 75 kg. 
 Nunca utilizar el poste de izado para realizar ejercicios de rehabilitación. 
 Asegurarse de que el poste de izado no sobresale de la cama para prevenir que la misma vuelque. 
 Cambiar el mango de plástico cada 4 años. 

 
Para instalar el poste de izado: 

 Insertar el poste de izado en el sistema de acoplamiento correspondiente del adaptador del poste de izado 
del cabecero. 

 Asegurarse de que el gancho de seguridad permanece bloqueado en su lugar. 
El poste de izado puede llevar un mango de plástico y una tira ajustable. 

 
NOTA El adaptador del poste de izado es opcional. Es necesario especificar esta característica en el pedido. 

NOTA La fecha de fabricación se indica en el mango de plástico. Linet ®  recomienda cambiar el mango de 
plástico cada cuatro años. 
 

 
ADVERTENCIA! 

Riesgo de lesiones por resbalar o caer al levantarse! 

 Asegurarse de que los brazos de apoyo están totalmente insertados en el sistema de acoplamiento. 

 Asegurarse de que no hay sábanas atrapadas entre el sistema de acoplamiento y el brazo de apoyo. 

 
ADVERTENCIA! 

La utilización de accesorios no compatibles podría resultar en lesiones para el paciente! 

 Utilizar únicamente accesorios originales del fabricante. 
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11.16.2  Barras adicionales 

 
Capacidad de carga: 

 Carga máxima de 6 kg sin palanca 

 Carga máxima por par de ganchos de 10 kg 
 
Accesorios para colgar de la barra: 

 Soporte para bolsas de orina 

 Cesto para botellas de redón 

 Barras de acero inoxidable 
 
 

Fig. Barra adicional 

11.16.3 Luz nocturna de seguridad 

Sirve de ayuda tanto para el personal de enfermería como para el paciente para orientarse. 
 
NOTA La luz nocturna se apaga cuando la batería entra en funcionamiento. 
 

11.16.4 Bases para infusiones 

 
Los soportes para sueros pueden acoplarse al cabecero o 
al piecero de la cama mediante las tomas para 
infusiones/soluciones intravenosas de la cama o a través 
del soporte para accesorios alternativo situado en el 
cabecero del bastidor de la cama. 

 

 Se deben utilizar únicamente soportes para 
infusiones que dispongan de cuatro ganchos para 
colgar bolsas o cestos de soluciones intravenosas. 

 No se debe superar la carga máxima de seguridad 
de 2 kg para cada gancho del soporte para 
sueros. 

 Capacidad por gancho: 2 kg (4,41 libras). 
 Es necesario comprobar que no se supera la 

carga máxima de seguridad de 20 kg del soporte 
para sueros. 

 La carga total máxima de las bases de 
infusiones/soluciones intravenosas no debe 
superar los 20 kg (44,1 libras). 

  

 
ADVERTENCIA! 

Riesgo de lesiones debido al uso de accesorios inadecuados o a un uso incorrecto. 

Los soportes para sueros deben utilizarse solamente para el uso previsto. Es necesario leer siempre las 

instrucciones de uso. 

 La bomba de infusión debe montarse únicamente en la sección telescópica inferior (más ancha) del soporte 

para sueros, sobre el cabecero o el piecero. 

 No se debe montar nunca una bomba de infusión sobre la sección telescópica superior (más estrecha) del 

soporte para sueros. 

 Es necesario asegurarse de que la bomba de infusión no chocará con ninguna parte móvil de la cama 

(especialmente, el respaldo) ni con el paciente. Esto debe verificarse tras la instalación. 

 No se deben apretar en exceso las abrazaderas de la bomba de infusión al ajustarla. Si se aprietan 

demasiado, podría dañarse el soporte para sueros. 

 La bomba de infusión se puede utilizar únicamente si el soporte para sueros se encuentra en el soporte 

para accesorios situado en el cabecero, en el bastidor de la cama. 

Fig. Soporte para sueros Fig. Bomba de infusión 

correctamente ajustada 
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11.16.5 Almohadillas ALT de estabilización 

Las almohadillas de estabilización aseguran una posición estable del 
paciente durante la ALT para evitar la extubación o la desconexión de vías 
intravenosas u otro equipamiento. 
Conjunto de almohadillas de estabilización: 

 2 almohadillas laterales para los brazos 

 2 almohadillas laterales para las piernas 

 2 almohadillas para la cabeza 

 1 almohadilla interna para las piernas 
 
 Usar siempre las almohadillas ALT de estabilización de  

Linet ®  para colocar al paciente en el centro de la  
cama durante la ALT. 

 
Aplicación de las almohadillas: 

 Colocar a paciente en el centro de la cama. 
 Colocar las almohadillas laterales entre el paciente y las barras 
laterales. 
 Pegar las almohadillas de la cabeza a las de los brazos con Velcro. 
 Colocar la almohadilla interna entre las piernas del paciente. 
 Inclinar la plataforma del colchón a izquierda y derecha en un ángulo de 
30º para comprobar si la posición del paciente es estable. La posición es 
estable si el paciente no se mueve ni se da la vuelta. 

11.16.6 Soporte del circuito de ventilación 

El soporte del circuito de ventilación evita las extubaciones. 

 Utilizar siempre el soporte del circuito de ventilación de Linet ®  para evitar una extubación durante la ALT. 

 

Aplicación del soporte del circuito de ventilación: 

 Colocar el soporte del circuito de ventilación en el orificio  

existente a la derecha o la izquierda del cabecero. 

 Asegurar el soporte del circuito de ventilación con el tornillo  

de mariposa proporcionado. 

 Colocar el tubo de intubación a través del cabezal de plástico  

del soporte del circuito de ventilación. 

 Inclinar la plataforma del colchón a la izquierda y derecha en  

un ángulo de 30º para comprobar si el tubo de intubación  

está bien asegurado. 

 El  dispositivo  de  cierre  está  asegurado  si  no  se   

desconecta  ningún  componente  del  circuito  de ventilación. 

Fig. Soporte del circuito de ventilación 

11.16.7 Bandeja para monitor 

La bandeja para monitor es adecuada para transportar monitores con un peso máximo de 15 kg. 

 Instalación de la bandeja para monitor: 

 Insertar dos tubos verticales de la bandeja para monitor en los  

  sistemas de acoplamiento de las esquinas del 
piecero. 

 Fijar el monitor mediante correas de seguridad para evitar  

  cualquier daño durante el transporte. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Fig. Almohadillas de estabilización 

 

Fig. Bandeja para monitor 
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11.16.8  Soportes para botellas de oxígeno 

 
Los soportes para botellas de oxígeno son adecuados para transportar botellas de oxígeno con un peso de hasta 
15 kg (33,07 libras) y un volumen de 5 litros. 
 
Versión A 

 Colocar el soporte para botellas de oxígeno en el perfil  
transversal detrás del cabecero. 

 
 

NOTA No es posible utilizar el soporte para botellas de oxígeno 
4MAR2010PC004 si la cama está equipada con un adaptador adicional para el 
poste de izado 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. Soporte A para botellas de oxígeno 
 
Versión B 

 Colocar el soporte en el sistema de acoplamiento del adaptador adicional multifuncional del chasis. 
 Es necesario colocar el soporte en el sistema de acoplamiento del adaptador adicional multifuncional del 

bastidor de la cama. 
 El gancho de seguridad del soporte para botellas de oxígeno B debe estar bloqueado en el sistema de 

acoplamiento. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. Soporte para botellas de oxígeno B                Fig. Soporte para botellas de oxígeno B 
correctamente ajustado    incorrectamente ajustado 
 
  

 
ADVERTENCIA! 

Riesgo de lesiones con el soporte para botellas de oxígeno debido a un uso incorrecto o a un transporte 

poco cauteloso. 

 Es necesario asegurarse de que el soporte para botellas de oxígeno se encuentra correctamente colocado en 

la posición adecuada. 

 Se debe colocar el soporte para botellas de oxígeno (con o sin botella de O2) antes del transporte para 

garantizar la posición de transporte. 

 Tenga en cuenta las personas y los objetos que se encuentran en las proximidades durante el transporte o 

la manipulación de la cama equipada con soporte para botellas de oxígeno. 

 Se debe evitar la caída o el movimiento involuntario de las botellas de oxígeno con la correa de goma. 

 El soporte para botellas de oxígeno se debe colocar en la cama según las instrucciones indicadas a 

continuación. 

 La válvula de la botella de oxígeno no se debe dañar debido a una manipulación o colocación descuidada o 

incorrecta. 
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Versión C 

 Colocar el soporte para botellas de oxígeno en los 4 adaptadores para accesorios del chasis. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. Soporte C para botellas de oxígeno 

11.16.9 Protektor 

 

 

El Protektor es un accesorio opcional para la cama Multicare. Su propósito principal es reducir el riesgo de caídas 

del paciente. 

El Protektor no es parte del equipamiento estándar de la cama y debe ser pedido por separado. El Protektor puede 
ser empleado tanto en camas ampliadas como sin ampliar.  
 

 

Fig. Protektor  

1. Colocar el Protektor en la funda en la rueda de seguridad de la esquina. 

2. Protektor dentro de la funda. 

3. Pieza de fijación sujetada al perfil telescópico de la extensión de la cama. 

Protektor fijado a la cama Multicare (puede usarse en camas extendidas). 

 

Fije al Protektor a la cama de la siguiente manera: 
 Inserte la clavija del Protector en la funda en la rueda de seguridad de la esquina, al pie de la cama (1). 
 Asegúrese de que la pieza de fijación esté sujetada al perfil telescópico de extensión de la cama (3). 

 
Retire al Protektor a la cama de la siguiente manera: 

 Coja al Protektor de su extremo superior. 
 Retire al Protektor de la funda.  

 
ADVERTENCIA! 

Peligro de lesiones por caída del paciente ! 

 Asegúrese de que el Protektor esté instalado de forma segura. 

 Controle siempre que las barandas estén correctamente bloqueadas. 
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12 Utilización de OptiCare y Symbioso 

12.1 Preparación de la cama para el paciente 

 

 

12.1.1 Preparación 

 Inflar el colchón (véase Instalación). 
 Cubrir el colchón con una sábana sin ajustarla, salvo que el personal cualificado indique lo contrario. 

12.1.2 Colocación del paciente en la cama 

 Depositar al paciente sobre el colchón. 
 
Para conseguir una posición óptima del paciente tumbado: 

 Si se utilizan más sábanas o mantas, comprobar que no impiden el movimiento del paciente. 
 Comprobar que las mantas, sábanas, ropas, etc. no producen llagas (debidas a arrugas, costuras, etc.). 
 No poner sábanas, mantas, etc. adicionales entre el colchón y el paciente. 

 

13 Controles del colchón integrados 

13.1 OptiCare 

El colchón OptiCare es una solución integrada para el somier Multicare. La información y el control del estado del 
colchón puede realizarse mediante la pantalla táctil del somier Multicare.  

13.1.1 Detección del paciente en la cama (PIB) 

 

El sistema de detección del paciente en la cama detecta cuándo un paciente ha subido o bajado de la cama. Esto 
inicia automáticamente el proceso de optimización cuando el paciente sube y pone el colchón en modo Standby 
cuando el paciente baja. Durante el modo Standby, las áreas del colchón A y B se inflan hasta alcanzar una presión 
estática. Hay un pequeño retraso en la detección de presión estable antes de reaccionar al cambio en el estado de 
PIB del paciente, para evitar cambios de modo innecesarios si el paciente cambia de postura. 
  

 
ADVERTENCIA! 

Peligro de asfixia debido a la impermeabilidad al aire de la funda del colchón! 

 Utilizar la funda del colchón correctamente. 

 El personal de enfermería es responsable de la seguridad del paciente cuando esté sobre la funda del 

colchón. 

 
ADVERTENCIA! 

Riesgo de lesiones al colocar al paciente en la cama! 

Antes de colocar al paciente en la cama: 

 Comprobar que el colchón está totalmente inflado de forma correcta. 

 Comprobar que el colchón está sujeto correctamente con correas de seguridad. 

 
ATENCIÓN! 

Riesgo de daños materiales debidos a humedad o contaminación! 

 Asegurarse de que la funda del colchón está limpia y completamente seca (véase Limpieza/Desinfección). 
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13.1.2 Pantalla del colchón 

 

Se puede acceder a la pantalla del colchón desde el Multiboard para controlar y manejar el sistema de sustitución del 
colchón tocando el icono del colchón en la base de la pantalla. 

13.1.2.1 MATTRESS NOT CONNECTED 

(COLCHÓN NO CONECTADO) 

Cuando se instala el compresor de OptiCare en la 

cama, pero el colchón OptiCare no está conectado al 

compresor, en la pantalla aparecerá "Mattress Not 

Connected" (colchón no conectado). 

 

NOTA: La línea roja sobre el icono del colchón 

parpadeará en esta pantalla. 

 

NOTA: Si el colchón OptiCare se ha extraído 

voluntariamente del somier de la cama para usar un colchón alternativo, debe salir del sistema OptiCare  

 

Conectar el colchón OptiCare al compresor: 

 conectar cada tubo de aire al compresor. 

13.1.2.2 MATTRESS IDENTIFICATION 

(IDENTIFICACIÓN DEL COLCHÓN) 

Cuando se conecta el colchón OptiCare al compresor 

y comienza su identificación, en la pantalla aparece 

"Mattress Identification" (identificación del colchón). 

 

NOTA: El número que aparece sobre el texto 

"MATTRESS IDENTIFICATION" (identificación del 

colchón) indica la cuenta atrás para la identificación. 

 

Identificación de un colchón conectado: 

 espere hasta que la cuenta atrás para la 

identificación desaparezca. 

13.1.2.3 MATTRESS INFLATION (INFLADO DEL 

COLCHÓN) 

Cuando se ha identificado el colchón OptiCare, aún 

no está preparado para el paciente, ya que no está 

suficientemente inflado.  

 

NOTA: El número que aparece sobre el texto 

"MATTRESS INFLATION" (inflado del colchón) indica 

la cuenta atrás para el inflado. 

 

Inflado mínimo del colchón: 

 espere hasta que la cuenta atrás para el 

inflado desaparezca. 

 

Fig. Pantalla "Mattress Not Connected" (colchón no conectado) 

Fig. Pantalla "Mattress Identification" (identificación del colchón) 

Fig. Pantalla "Mattress Inflation" (inflado del colchón) 
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13.1.2.4 COLCHÓN PREPARADO PARA EL 

PACIENTE 

Cuando desaparezca la equis roja sobre el icono del 

colchón con el paciente significa que estará 

preparado para el paciente.  

 

NOTA: Si el icono OPT (optimización) parpadea, 

indica que el inflado continúa. 

 

Uso del colchón: 

 coloque al paciente sobre el colchón. 

13.1.2.5 PACIENTE SOBRE EL COLCHÓN 

Cuando hay un paciente sobre el colchón, el icono del 

paciente se vuelve de color negro. Mientras el 

paciente permanezca sobre el colchón continuará la 

optimización automática. La optimización tendrá lugar 

si la posición del paciente cambia lo suficiente para 

activar la Detección de Optimización o si se ha 

iniciado por el temporizador automático de 

Optimización. El sistema integrado de Gestión de 

Microclima comenzará a funcionar automáticamente 

cuando el paciente suba a la cama y se detendrá si el 

paciente baja. 

 

NOTA: Durante la optimización de la presión el icono OPT (optimización) parpadea. Cuando el icono OPT 

(optimización) y la línea sobre el icono del colchón están en verde, indican que el colchón ha alcanzado la presión 

óptima. 

 

La optimización se detendrá y la presión del aire del colchón se establecerá a un nivel fijo si 

 el somier está inclinado más de 10 grados (inclinación lateral, inclinación Trendelenburg, inclinación 

Anti-Trendelenburg).  

 la reducción de la inclinación alcanza los 7 grados.  

 

NOTA: Si en cualquier momento el personal de enfermería cree necesario volver a optimizar al paciente, puede 

hacerse manualmente tocando el icono OPT (optimización). Esto no cancela la configuración de la Optimización y 

este proceso continuará igual que antes. 

 

Optimización de presión manual: 

 pulse el icono OPT (optimización). 

Reducir la intensidad de la Gestión de Microclima: 

 pulse el icono MCM. 

  

Fig. Pantalla de Colchón preparado para el paciente 

Fig. Pantalla de Paciente sobre el colchón 
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13.1.2.6 PRESIÓN INTERNA MÁXIMA DEL 

COLCHÓN 

Establecer la presión interna máxima del colchón: 

 pulse el icono MAX (máximo). 

NOTA: Durante el inflado, el icono MAX (máximo) 

parpadea hasta que se vuelve amarillo. 

 

NOTA: Tras 30 minutos, la optimización de presión se 

iniciará de nuevo. La cuenta atrás aparece en la 

pantalla sobre el icono MAX (máximo). 

 

NOTA: La presión interna máxima del colchón puede 

manejarse con o sin el paciente sobre el colchón. 

 

NOTA: Para aumentar la presión interna máxima del colchón, puede pulsar el icono MAX (máximo) de nuevo.  

13.1.2.7 AJUSTE DE PRESIÓN DE CONFORT 

La presión del colchón puede ajustarse en función de 

las necesidades del paciente pulsando el icono -+. La 

presión puede ajustarse de forma separada en la 

sección A (sección del asiento) o en la sección B 

(áreas del colchón del torso y las piernas). La flecha 

negra bajo los indicadores de nivel de las secciones A 

y B indica la presión optimizada. 

Ajustar la presión tras la optimización de presión: 

 pulse el icono - +. 

 pulse el icono - o el icono + en función de la 

sección que desea ajustar (A o B).  

13.1.2.8  MODO MCM  

Durante el Modo MCM es posible establecer la 
intensidad de la Gestión de Microclima.  
Establecer la intensidad de la Gestión de 
Microclima:  
pulsar el icono MCM y repetir hasta alcanzar la 

intensidad deseada.  
 
Cada vez que pulse el icono MCM avanzará por las 
posibles opciones correspondientes a LOW (baja), 
HIGH (alta) y OFF (apagado).  

 

 

NOTA: Durante el Modo MCM es posible establecer la Optimización de Presión del Colchón (OPT) y la Presión 

Interna Máxima del Colchón (MAX) o ajustar la presión con el icono -+ si no está desactivado en la pantalla de 

configuración. 

13.1.2.9 MODO CPR (CPR ACTIVADO) 

Cuando el CPR está activado, el colchón se 

desinflará y la compresión del pecho puede comenzar 

inmediatamente. 

 

NOTA: La cuenta atrás aparece sobre el icono del 

paciente e indica la cantidad de minutos que el 

colchón permanecerá desinflado. La línea roja con el 

texto "CPR" aparece sobre el icono del colchón. 

 

Fig. Pantalla de Presión interna máxima del colchón 

Fig. Pantalla Ajuste de presión 

Fig. Modo SLEEP (reposo) 

Fig. RCP activada 

 



D9U001MC0-0105_09 

  

59 

 

NOTA: El icono EXIT CPR (salir CPR) es opcional. Los técnicos del servicio autorizados por el fabricante pueden 

hacer que se muestre o se oculte este icono. 

 

Desactivar el modo CPR: 

 pulse el icono EXIT CPR (salir CPR). 

El colchón se inflará de nuevo y volverá al modo en el que estaba antes de que el CPR se iniciara. 

NOTA: Para CPR manual, vea la sección 14.1.4.1. 

13.1.2.10 SETTING (CONFIGURACIÓN) 

La pantalla Setting (configuración) se usa para activar 

o desactivar el ajuste de presión (de confort) y la 

Gestión de Microclima automática. Para volver a la 

pantalla del colchón, pulse cualquiera de los iconos 

pequeños del colchón.  

 

NOTA: Una equis roja sobre cualquier icono significa 

que la función está desactivada. 

 

Ir a la pantalla Setting (configuración): 

 

 pulse el icono               . 

 

Ocultar o mostrar los iconos - + en las demás pantallas: 

 pulse el icono COMF (confort) en la pantalla Setting (configuración). 

13.1.2.11 ALERTAS 

 

DESCONECTADO 

 

Cuando el cable de alimentación está 
desconectado o hay un fallo del suministro 
eléctrico, la pantalla mostrará la siguiente alerta. 
Esta alerta desaparecerá automáticamente 
cuando se reestablezca el suministro eléctrico. 

 

NOTA: La línea roja sobre el icono del colchón 

parpadeará durante esta alerta. 

 

Eliminar esta alerta: 

 ¡Conecte el cable de alimentación al enchufe!  

 

ERROR 

Cuando aparezca un triángulo rojo con un signo 

de exclamación en la pantalla indica que el 

colchón tiene un error de sistema. El número en la 

pantalla está relacionado con el tipo de error. 

 

NOTA: La línea roja sobre el icono del colchón 

parpadeará durante esta alerta. 

  

Eliminar un error: 

 apunte el número y póngase en contacto con el 

departamento de servicio aprobado por el 

fabricante inmediatamente. 

Fig. Pantalla Setting (configuración) 

Fig.  Alerta - Desconectado 

Fig. Alerta - ERROR 
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TUBOS DE AIRE DESCONECTADOS 

Si cualquiera de los tubos rojo, amarillo o negro 

está desconectado del Sistema de Control 

Inteligente, aparecerá la siguiente alerta en la 

pantalla.  

 

NOTA: La línea roja sobre el icono del colchón 

parpadeará durante esta alerta. 

 

NOTA: Los tubos de aire azules desconectados 

del Sistema de Control Inteligente no causan esta 

alerta. 

 

Eliminar esta alerta: 

 compruebe y vuelva a conectar cada tubo de aire al compresor. 

CLOSE CPR (CERRAR CPR) 

 

Cuando la válvula CPR está abierta y el colchón 

se está inflando, aparece esta pantalla. 

 

NOTA: La línea roja sobre el icono del colchón 

parpadeará durante esta alerta. 

 

Eliminar esta alerta: 

 cierre la válvula CPR de forma manual. 

 

AUTOMATIC CALLIBRATION (CALIBRACIÓN 

AUTOMÁTICA 

 

La “Automatic calibration” (calibración automática) es 
un proceso preventivo que tiene lugar tras 200 horas 
de actividad SCU, cuando el colchón permanezca 
durante 1 minuto en modo Standby sin el paciente en 
la cama. La siguiente pantalla aparece durante este 
proceso.  
 

NOTA: La “Automatic calibration” (calibración 

automática) se interrumpirá automáticamente durante 

la intervención del paciente o el personal hospitalario. 

 
 

PRESSURE OPTIMISATION DISABLED 

  

If lateral tilt angle is more than 10° (7° is a limit value 

for tilt reduction) pressure optimisation is disabled for 

lateral tilt, Trendelenburg tilt or Anti-Trendelenburg tilt. 

Following screen is displayed in this case. 

 
 
  

Fig. Alerta – Tubos de aire desconectados 

Fig. Alerta – CERRAR CPR 

Fig. Automatic calibration (calibración automática) 

Fig. Pressure optimisation disabled 
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13.1.2.12 AVISOS 

 

COMPRESOR (SCU) NO CONECTADO 

Cuando el SCU se extrae de la cama o la 

comunicación entre la cama y el SCU se pierde, 

aparece este aviso. 

 

NOTA: En esta pantalla aparece un triángulo rojo en 

lugar del icono del colchón durante esta alerta. 

 

Eliminar este Aviso: 

 instalar el compresor en la cama. 

 

USO DE CPR MANUAL 

 

Cuando las válvulas CPR de los laterales del 

colchón necesitan activarse para desinflar el 

colchón para el CPR (p. ej. durante el transporte o 

cuando el suministro eléctrico está 

desconectado), aparecerá este aviso en la 

pantalla. 

 

 

13.1.3 Detección de Optimización (OPD) 

La válvula OPD del sistema situada en el asiento (área A) se abrirá cuando el paciente la toque para permitir que 
entre aire adicional a las celdas del asiento hasta que el paciente se levante lo suficiente para cerrar las válvulas. 

13.1.4 CPR 

 

El Modo de reanimación cardiopulmonar (CPR) hace que el colchón se desinfle completamente para facilitar la 

reanimación del paciente. El tiempo normal de desinflado del OptiCare es de 15 segundos (30 s máx.). Tras 55 

minutos de Modo CPR, sonará una alarma sonora cada 30 segundos. Tras 60 minutos, el sistema volverá al Modo 

OPT (optimización) o al Modo de Inflado MAX (máximo). 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Activar modo CPR: 
 Pulse y mantenga pulsado el botón CPR 12 en el panel lateral de Multicare durante al menos 3 segundos. 

 La plataforma del colchón se enderezará. 
El colchón se desinflará por completo. 

 
NOTA: También puede usarse ACP para activar el Modo CPR. 

Fig. AVISO – Compresor no conectado 

Fig. AVISO – Uso de CPR manual 

Fig. Botón CPR 
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Fig. Válvula CPR cerrada 

Fig. Válvula CPR en cama Multicare 

13.1.4.1 CPR durante el transporte o cortes del suministro eléctrico 

OptiCare está equipado con una válvula CPR en ambos lados junto al dispositivo de 
liberación manual del respaldo. 
 

 Abrir la válvula CPR en el lado izquierdo o derecho del paciente girando el 
extremo de la válvula CPR hacia la derecha y alineando el corazón rojo de 
CPR con el círculo rojo. 

 El colchón se desinflará. 
 La plataforma del colchón se enderezará (ver nota más abajo). 

 
El Modo CPR está activado. 
 
NOTA: La plataforma del colchón no se pondrá en posición CPR a menos que se 
pulse y mantenga el botón del Modo CPR hasta que se alcance la posición adecuada. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

   

13.1.5 Alarmas 

 

OptiCare está equipado con un sistema de alarma inteligente que detecta cualquier problema con el funcionamiento 
del sistema. 
Las alarmas se indican mediante un triángulo rojo en la pantalla del colchón y una señal de alarma sonora. 
 
En caso de alarma: 

 Silencie la señal de alarma. 
 Tome nota del código numérico del error que se muestra en la pantalla del colchón. 

Compruebe si hay errores (ver Solución de problemas). 

 

13.1.6 Modo Transporte/Fallo del suministro eléctrico 

 

Este modo se activa automáticamente si la corriente eléctrica no llega al SCU. Los Modos OPT (optimización) y 
MCM no estarán operativos. 
El colchón mantiene suficiente presión de aire para soportar al paciente durante aproximadamente 12 horas. 
  

 
¡ADVERTENCIA! 

Riesgo de lesión por falta de apoyo. 

Si el colchón de aire está vacío, de forma que el paciente está tumbado directamente sobre la base de espuma, y 

no puede solucionarse el problema siguiendo las instrucciones de solución de problemas: 

 Mueva al paciente a una superficie de apoyo adecuada tan pronto como sea posible. 

Fig. Válvula CPR abierta 
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13.2 Symbioso 

13.2.1 Pantalla del colchón 

Se puede acceder a la pantalla del colchón en el panel múltiple para manejar y controlar el sistema de sustitución del 
colchón. 

 
1. Botón modo CLP 
2. Indicador de presión CLP 
3. Botón de modo de inflado máximo 
4. Botón de encendido/apagado de  

MCM 
5. Control del nivel de presión CLP 
6. Botón para inhibir impulso Fowler 
7. Botón mute de alarma de audio 
8. Botón de selección para el menú  

del colchón 
9. Botón de datos de servicio 
10. Botón modo en espera 
11. Peso del paciente 
 
 
 

Fig. Pantalla del colchón 

13.2.2 Modo de inflado máximo 

El modo de inflado máximo garantiza una superficie firme como la que se requiere para las tareas de enfermería. El 
modo interrumpe la acción CLP (baja presión constante) mientras que al mismo tiempo mantiene la función de MCM 
(gestión de microclima). 
 
Se requiere el modo de inflado máximo para: 

 trasladar pacientes 
 procedimientos complejos de enfermería 
 transportar la cama solo con la alimentación de la batería 

 
Para activar/desactivar el modo: 

 Presionar el botón 3. 
 
El icono del colchón parpadeará durante el proceso de inflado, y permanecerá negro desde el momento en el 
que se alcance el punto de inflado máximo. 
Después de 30 minutos, la SCU volverá automáticamente a modo CLP. Es posible volver a seleccionar el modo de 
inflado máximo otra vez. Después de esto, se requieren al menos 30 minutos de modo CLP antes de que el modo 
de inflado máximo esté habilitado de nuevo. 

13.2.3 Modo CLP (impulso Fowler incluido) 

El modo CLP mantiene la presión del colchón al nivel seleccionado. La presión se controla cada 30 segundos, y se 
ajusta en caso necesario. 
 
Para activar/desactivar el modo: 

 Presionar el botón 1. 

13.2.4 Pressure Levels 

 
Es posible seleccionar niveles de presión diferentes para coincidir con el peso total, la distribución del peso y los 
requisitos para la comodidad. 

 
ADVERTENCIA! 

Riesgo de lesiones por nivel de presión incorrecto! 

Los niveles de presión recomendados podrían no ser óptimos para todas las situaciones, por lo que deberán 

adaptarse al criterio clínico individual del paciente, p. ej., peso, distribución del peso, posición y necesidades de 

comodidad. 

 No reducir el ajuste del nivel de presión en más de un paso para asegurar la comodidad el paciente. 

 Independientemente del nivel de presión, asegurarse de que el paciente no se tumba directamente en la 

base de espuma. 
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Para cambiar el nivel de presión: 

 Presionar – o + del botón 5 hasta que se alcance el nivel de presión requerido. 
 
Níveis de pressão recomendados: 

 1:   até 54 kg 

 2:   55-90 kg 

 3:   91-135 kg 

 4:   136-180 kg 

 5:   181-254 kg 
 
NOTA Los niveles de presión indicados son meramente orientativos. El nivel de presión más oportuno para el 
paciente depende de factores tales como el peso, la distribución de presión y la comodidad el paciente. 

13.2.5 Función de presión recomendada automática 

La función de presión recomendada muestra la presión recomendada de acuerdo con el peso del paciente.  
 
Se muestra la presión recomendada si: 

 La carga del colchón supera los 30 kg. 
 Se completado el modo CPR o MAX (desactivado) con  una carga del colchón superior a 30 kg. 
  

NOTA: No se recomendará la presión si no cambia el paciente (paciente con el mismo peso; la tolerancia de peso 
es de ±5 kg). 
 
Para aceptar la presión recomendada:  

 Pulsar el botón de confirmación. 
 
Después de pulsar el botón de rechazo:  

 La pantalla recuperará la selección manual de la presión. 
 
El indicador amarillo que indica la presión recomendada y la barra del colchón continuarán parpadeando 
hasta que: 

 Se confirme o se rechace la presión recomendada. 
 La carga del colchón sea inferior a 30 kg. 
 Se seleccione otro modo (CPR o MAX). 

 
NOTA: Si el colchón no está en la pantalla de función de presión recomendada automática, la pantalla muestra los 
iconos + y – en lugar de los botones para aceptar o rechazar. 

13.2.6 Función de impulso Fowler 

La función de aumento para la posición de Fowler incrementa longitudinalmente la presión en la sección del asiento, 
de acuerdo con la posición del respaldo. 
Es posible desactivar esta función para funciones de peso reducido. 
 

Para activar/desactivar la función: 

 Presionar el botón 6. 

13.2.7 Modo MCM (gestión de microclima) 

MCM es el modo por defecto del colchón Symbioso ya que para el paciente es el más efectivo desde el punto de 

vista clínico. La función infla la zona por debajo del paciente, lo cual absorbe la humedad, una de las principales 

causas de úlceras de decúbito. El modo MCM se activa presionando el icono 4 o, automáticamente, presionando el 

icono NEW PATIENT para poner en cero el peso. 

 

Se requiere el modo MCM para: 

 pacientes que necesitan gestión de  
microclima de la piel 

 
Para activar/desactivar el modo: 

 Presionar el botón 4. 
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13.2.8 Modo en espera 

El modo en espera reduce la velocidad del soplador en un 50% mientras que al mismo tiempo garantiza un flujo de 
aire suficiente bajo el paciente. En modo en espera, el ciclo de ajuste CPL aumenta de 30 segundos a 30 minutos. 
Es posible desactivar esta función en cualquier modo excepto en el de inflado máximo. 
 

Para activar/desactivar el modo: 

 Presionar el botón 11. 
El botón 11 está amarillo durante el modo en espera. 

13.2.9 CPR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Panel lateral Multicare 

Para activar el modo: 

 Presionar y mantener el botón CPR 12 en el panel lateral Multicare durante 3 s como mínimo. 
 A plataforma do colchão endireita-se. 
O colchão esvazia-se totalmente. 

 
La barra de indicación de presión en la pantalla del colchón se pone de color rojo. El símbolo CPR aparece en la 
pantalla táctil en el lugar del icono CLP. 
 

 Para desactivar el modo: 

 Seleccionar el modo CLP o el modo de inflado 
máximo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. Símbolo CPR 
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13.2.10 CPR durante el transporte 

 
Symbioso está equipado con tiras CPR en ambos lados junto a la liberación de 
respaldo manual. 
 
 Tirar de la tira CPR en el lado izquierdo o derecho del paciente. 
 O colchão esvazia-se. 
 A plataforma do colchão endireita-se. 
 
CPR Mode is activated. 
 
Antes de volver a inflar el colchón: 

 Abrir la cremallera de la funda. 
 Cambiar la tira CPR. 
 Cerrar la funda. 
 
NOTA En las imágenes, el colchón se muestra sin la funda para una mayor 
claridad. No es necesario retirar la funda para cambiar la tira CPR. 
 

Fig. Tira CPR 

13.2.11 Alarmas 

 

Symbioso está equipado con un sistema de alarma completo que detecta cualquier problema con el 
rendimiento del sistema. 
Las alarmas se indican con un triángulo rojo en la pantalla del colchón y una señal de alarma sonora. 
 
En caso de alarma: 

 Silenciar la señal de alarma. 
 Tomar nota del número de código de error que aparece en la pantalla del colchón. 
 Comprobar los errores (véase Solución de problemas). 

13.2.12 Modo de transporte/Fallo de alimentación 

Este modo se activa automáticamente si no hay suministro eléctrico disponible para la SCU. Ni el modo CLP ni el 
modo MCM estarán en funcionamiento. 
El colchón mantiene una presión de aire suficiente para soportar al paciente durante 12 horas. La base de 
espuma garantiza que el paciente no descanse directamente sobre la plataforma del colchón una vez que este se 
haya desinflado. 

 
Posible motivos para que la SCU no reciba suministro 
eléctrico: 

 El cable de alimentación auxiliar se ha  
desconectado para mover la cama con el paciente 

 Fallo de alimentación 
 
El icono de colchón no disponible aparece en las dos 
pantallas táctiles, sin tener en cuenta el menú que esté en 
uso en ese momento. 
 
 La indicación desaparece al presionar el símbolo  

rojo X. 
 
 
 

Fig. Icono de colchón no disponible 

 
ADVERTENCIA! 

Riesgo de lesiones por falta de soporte! 

Si el colchón de aire está vacío y el paciente se encuentra directamente sobre la base de espuma, y no es 

posible resolver el problema siguiendo las instrucciones de Solución de problemas: 

 Trasladar al paciente a una superficie de soporte adecuada de la manera más rápida posible. 
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 El icono del colchón desaparece de la barra de menú. 
 
 Proporciona suministro eléctrico al sistema de  

sustitución de colchón tan pronto como sea posible. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. La indicación desaparece 

13.2.13 Extensión de la superficie para los pies 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. Válvula selectora para la extensión para los pies 
 
Es posible inflar y desinflar manualmente cualquiera de los 2 juegos de celdas de aire más cercanos al piecero 
según se requiere para adaptarse a la longitud a la que se ha ajustado la plataforma del colchón. Además, es 
posible desinflar manualmente una de las celdas de aire para crear una sección más baja para los talones del 
paciente, lo que ayuda con la prevención y tratamiento de las llagas. 
La válvula selectora para la extensión para los pies está situada en el lado derecho de los pies de la cama, 
dentro de la funda del colchón para protegerla frente a la suciedad y los líquidos. 
 
Para extender la superficie para los pies: 

 Abrir la solapa con cremallera del lado derecho de los pies de la cama. 
 Sujetar la válvula con el pulgar y el índice de una mano y usar el pulgar para presionar el gancho de 

seguridad blanco. 
 Girar la válvula hasta la posición deseada. 
 Soltar el gancho blanco hasta que se bloquee con un clic audible. 
 Si el gancho no se bloquea, mover la válvula un poco hacia la izquierda o la derecha hasta que se 

escuche un clic. 
 Cerrar la solapa con la cremallera. 

 
Posiciones de la válvula 

Las posiciones de la válvula están etiquetadas en la válvula para mostrar qué ajustes se han seleccionado. 



D9U001MC0-0105_09 

  

68 

 

 

 

 

 

  celda completamente inflada 

  celda completamente desinflada 

 

 

 

 

 

 Fig. Posiciones de la válvula 

14 Peso del paciente 

14.1  Pantalla de la báscula (WS17) 

 

 

 

 

 

1) Preparación  

Coloque el colchón y los accesorios para preparar la cama antes de ingresar al paciente y utilizar la báscula. 

 

2) Determinación de la tara 

La determinación de la tara puede realizarse con un intervalo de 5 kg a 249,5 kg. La tara se determina para que la 
pantalla muestre «0» antes de colocar al paciente en la cama. 
La determinación de la tara debe realizarse con una cama sin carga y sin el paciente, pero con colchón, sábanas, 
almohadas y los accesorios necesarios. Se recomienda colocar la plataforma del colchón unos 20 cm por encima de 
la posición horizontal más baja. 
 

1. Icono de la subpantalla 

Historial 

2. Icono de báscula estabilizada 

3. Pantalla: Current Weight 

(Peso actual) 

4. Icono para guardar el peso 

5. Icono de cambio de valor 

indicado 

6. Icono de puesta a CERO/T 

(puesta de la báscula a cero o 

determinación de la tara) 

7. Icono CONGELAR 

8. Icono WEIGHT/CLEAR 

(PESO/ELIMINAR) 

 
¡PRECAUCIÓN! 

¡Uso incorrecto de la báscula debido a preparación incompleta! 

 Antes del ingreso de un paciente, determine la tara de la báscula. 

Fig. Pantalla de la báscula 

 

1 2 3 

6 4 5 8 7 
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Para obtener el valor de la tara: 

 Asegúrese de que nada ni nadie toque la cama salvo usted. 
 Pulse y mantenga pulsado el icono 6 (Cero/T) hasta que el valor del peso comience a parpadear. 
 Suelte el icono 6.  
 Pulse el icono 6 para confirmar la determinación de la tara. Aparece un «0» en la pantalla. 

 
Coloque al paciente en la cama. 
 
Para cancelar la determinación de la tara: 

 Pulse el icono 8 mientras se esté determinando la tara. 
 

3) Visualización 

Normalmente, la pantalla 3 muestra el peso real del paciente. 

Intervalo de verificación de la báscula de 0,5 kg. 
Pulse el icono 5 para ver el valor con el intervalo de báscula real de 0,1 kg durante 5 s. Tras un minuto, el valor del 

peso que se muestra en la pantalla desaparece automáticamente. Esta función puede activarse o desactivarse en la 
pantalla de configuración. 

4) Modo Congelado 
El modo Congelado debe utilizarse solo cuando la báscula esté estabilizada (aparece el icono 2 en la pantalla). 

Permite añadir o eliminar los accesorios de la cama y otros artículos sin cambiar el valor del peso. 
 
Para activar el modo Congelado: 

 Espere hasta que la báscula esté estabilizada. El icono 2 se iluminará cuando la báscula esté estabilizada. 
 Pulse el icono 7. 
 En la pantalla aparece «HOLD» (Congelado). 

 Añada o retire los accesorios necesarios. 
 
Para desactivar el modo Congelado: 

 Después de añadir o retirar los accesorios, espere hasta que se estabilice la báscula. Cuando la báscula 
esté estabilizada, se iluminará el icono 2. 

 Pulse el botón 7. 

 La pantalla muestra el peso original. 
 
Para desactivar el modo Congelado sin fijar el valor de peso: 

 Pulse el botón 8. 

5) Cómo guardar el peso del paciente 

El icono 4 permite guardar un peso concreto del paciente cada día. El valor guardado aparecerá en la subpantalla 

Historial. 

 

Para guardar el peso del paciente: 

Primer dato guardado del día: 
 Pulse el botón 4. 

 
Segundo dato (y siguientes) del día:  
 Pulse el botón 4. 

 
 

 Confirme que se guarde el peso en la ventana emergente pulsando el 
elemento de verificación verde. 

-o- 
 Rechace que se guarde el peso en la ventana emergente pulsando la cruz 

roja. 
  Fig. Ventana emergente 

(Confirme o Rechace que se 

guarden los datos) 
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6) Subpantalla Historial 

Para abrir la subpantalla Historial: 

 Pulse el icono 1.  

 

Para volver a la pantalla Báscula: 

 Pulse el icono 2. 

 
 

1. Unidad del icono de peso (kg) 

2. Icono de la pantalla Báscula 

3. Gráfico del historial de mediciones 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7) Sobrecarga de la cama 

Si la carga de la cama supera los 254,5 kg. 
 El icono «Hi» aparece en la pantalla. 

 
NOTA: En caso de sobrecarga de la cama, no resultará posible colocar o manipular la cama hasta que se retire la 
sobrecarga. 
 
NOTA: La sobrecarga de la cama tiene siempre mayor prioridad que las funciones Determinación de la tara y 
Modo CONGELADO. 
 

8) Subcarga de la cama 

Si la cama tiene defecto de carga (cero de fábrica - 5 kg): 
 En la pantalla aparece el icono «Lo». 

 

9) Pesar en inclinación 

La cama puede pesarse inclinada. La precisión está garantizada por el nivel de burbuja colocado debajo del 

cabecero de la cama. Si la burbuja está en el círculo resaltado, el peso es correcto. 

 

10) Puesta a cero de la báscula 

La puesta a cero solo es posible en un intervalo de ± 5 kg. La puesta a cero se utiliza para restablecer el peso de la 
pantalla y configurar el usuario en cero, lo cual establece el intervalo de peso máximo del sistema de la báscula.  
La puesta a cero debe realizarse con la cama vacía, sin carga, sin el colchón ni los accesorios. La puesta a cero se 
realiza después de la instalación, verificación del peso y puesta a punto. 
 
Para poner a cero la báscula: 

 Retire todos los accesorios y el colchón de la cama. Coloque la cama unos 20 cm por encima de la 
posición más baja y la plataforma del colchón en posición horizontal. Asegúrese de que nada ni nadie 
toque la cama salvo usted. 

 Pulse y mantenga pulsado el icono 6 (Cero/T) hasta que el valor del peso comience a parpadear. 
 Pulse el icono 6 para confirmar la puesta a cero. 

En la pantalla aparece un «0» y una señal acústica confirma la puesta a cero. 

Para cancelar la puesta a cero: 

Pulse el icono 8 mientras se está poniendo a cero. 

 

 

Fig. Subpantalla Historial 
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15 i-Drive Power (opcional) 

15.1 Sistema i-Drive Power: descripción básica 

Existe la posibilidad de incluir la rueda i-Drive Power en el equipamiento de la cama. El sistema i-Drive Power 
ayuda al personal sanitario a manejar la cama sin esfuerzo durante el transporte de pacientes. La rueda i-Drive se 
encuentra en el centro de la cama, debajo del bastidor. El sistema i-Drive Power está equipado con una batería y 
un cargador propios, y es independiente de las funciones de la cama. De esta forma, aunque no esté cargado, se 
pueden utilizar las funciones de la cama. La cama cuenta con los controles del sistema i-Drive. El sistema está 
orientado en línea recta con respecto a la cama. 
 

15.2 Instrucciones de seguridad de i-Drive Power 

 Seguir las instrucciones atentamente. 
 Asegurarse de que solo el personal cualificado utilice la cama. 
 Asegurarse de que las barandillas estén levantadas durante el transporte. 
 No utilizar en ningún caso los botones de colocación de la cama durante el transporte. 
 No utilizar en ningún caso el botón de avance rápido durante los descensos. Se recomienda utilizar del 

botón de avance rápido durante los ascensos para incrementar su eficacia. 
 Extremar las precauciones al ir marcha atrás. Conservar en todo momento cierta distancia con respecto a 

la cama y no usar el botón de marcha atrás durante los ascensos o descensos. 
 No utilizar el modo libre para transportar una cama en una pendiente superior a un grado, a menos que 

esté disponible el personal adecuado para supervisar la seguridad en el transporte de la cama. 
 No utilizar el sistema i-Drive Power para transportar una cama en una pendiente de más de 6 grados. 
 No dejar la cama con el sistema i-Drive Power activado sin la supervisión del personal cualificado. 
 Utilizar el sistema de frenado mecánico habitual para detener y estabilizar la cama. 
 Prestar especial atención al dirigir una cama con el sistema i-Drive Power. Fijarse en las  personas y los 

objetos que se encuentran en las proximidades y evitar posibles colisiones con los mismos mediante un 
transporte cauteloso a la velocidad adecuada. 

 Asegurarse de que la cama está desenchufada y los frenos desactivados antes de utilizar el sistema i-
Drive Power. 

 Utilizar el botón de parada de emergencia si es necesario interrumpir el movimiento de forma inmediata (p. 
ej., para evitar colisiones con otras personas u objetos). 

 Retraer la rueda i-Drive Power en el bastidor al colocar la cama en su lugar. De esta forma, se evita el uso 
inadecuado del sistema al activar y desactivar los frenos de la cama. 

 El freno electromagnético de i-Drive Power está diseñado para la detención temporal de la cama, no para 
fijarla en su posición permanente. 

 Apagar la batería del sistema i-Drive Power antes de su transporte o almacenamiento a largo plazo 
(consulte el capítulo 6.1). 

 Pulsar el botón de retracción de emergencia que se encuentra debajo de la cubierta del chasis para retraer 
la rueda i-Drive Power 

 en caso de fallo del sistema i-Drive Power. De esta forma, será posible transportar la cama manualmente 
hasta una zona segura sin utilizar el sistema i-Drive Power. 

 Retraer la rueda i-Drive Power en el bastidor para mover la cama hacia los laterales. 
 Prestar atención al indicador LED del estado de la batería y organizar el transporte con el sistema i- Drive 

Power en consecuencia. Una capacidad insuficiente de la batería puede dar lugar a complicaciones y 
riesgos inesperados durante el transporte. 

 Enchufar siempre la cama al finalizar el transporte para recargar la batería y mantener la cama preparada 
para su uso con el sistema i-Drive Power. 

 La batería del sistema i-Drive Power debe sustituirse cada 2 años a fin de mantener el correcto 
funcionamiento del mismo. 

 

15.3 Especificaciones de uso 

 

 
ADVERTENCIA! 

Riesgo de lesiones por un transporte descuidado 

 Transportar la cama de forma segura y cuidadosa. 

 Observar el trayecto para detectar posibles obstáculos y evitar colisiones. 

 Asegurarse de que no hay personas en el camino. 

 Manipular la cama con cuidado para evitar colisiones con el personal o los pacientes. 
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Uso indicado: 

 transportar la cama (con o sin paciente) 
 
Uso no indicado: 

 subir a la cama 
 otro uso diferente al descrito en el manual de usuario 

 
NOTA Las camas deben utilizarse para el transporte de un único paciente cada vez y no se pueden usar para 
transportar otros objetos (excepto los accesorios de la cama, siempre y cuando estén colocados de forma segura). 
 
NOTA Para obtener más información sobre otros usos distintos a los indicados en la sección anterior 
"Especificaciones de uso", póngase en contacto con Linet. 
 

15.4 Manipulación 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

Fig.Controles del sistema i-Drive Power 
 
Funciones: 

1. Safety Sense (sensor táctil) 
2. Panel de control principal 
3. Panel de activación 
4. Indicador de funcionamiento 
5. Indicador de fallos 
6. Botón de detención 

 
ATENCIÓN! 

Riesgo de daños en el cable del panel de control principal del sistema i-Drive Power por causa de una 

incorrecta colocación del mismo 

 Asegurarse de que el cable de conexión del panel de control principal (13) está colocado tal y como se indica 

en la figura. 

 
ATENCIÓN! 

¡Rotura del material por uso incorrecto! 

 ¡No cuelgue nada del control principal ni de su cable! 
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7. Botón de avance rápido 
8. Botón de avance 
9. Botón de marcha atrás 
10. Indicador de fallos y estado de la batería 
11. Botón de activación de la rueda i-Drive 
12. Botón de desactivación y retracción de la rueda i-Drive 
13. Cable del panel de control principal (colocación correcta del cable) 

 
NOTA Los controles del sistema i-Drive Power no regulan las funciones de la cama. La cama se dirige con los 
elementos de control de la misma. 
 
NOTA El panel del control principal está equipado con un sensor táctil (1). La mano debe permanecer en contacto 
con el panel de control del sistema i-Drive Power para que sea posible utilizar sus funciones. En caso contrario, el 
sistema i-Drive Power se detendrá. 
 
NOTA El despliegue y la retracción de la rueda i-Drive se controlan de manera eléctrica desde el panel de 
Activación del sistema i-Drive. 

15.4.1 Transporte motorizado 

 

1. Comprobar que el interruptor de alimentación del sistema i-Drive Power está activado (consulte el capítulo 

16.4.3). 

2. Presionar el botón ON (11) en el panel de activación. Entonces, la rueda i-Drive bajará y se iluminará el 

indicador GO (4). 

3. Colocar la mano sobre el sensor táctil Safety Sense (1) y pulsar los botones 7 u 8 para desplazarse hacia 

adelante, y el botón 9 para la marcha atrás. Para utilizar el sistema i- Drive Power, es necesario colocar la 

mano sobre el sensor Safety Sense. En caso contrario, el sistema i-Drive Power se detendrá. 

4. El motor del sistema i-Drive se detiene inmediatamente y se activa el freno eléctrico después de presionar 

el botón rojo de parada (6), al frenar o en caso de emergencia. 

5. El sistema de control i-Drive Power se desactiva automáticamente y se activa el freno eléctrico si no se 

utiliza ninguna de sus funciones durante 3 minutos. Se señaliza con el indicador verde (4), que se apagará 

transcurridos 3 minutos. 

 
NOTA Para utilizar el sistema i-Drive Power, es necesario colocar la mano sobre el panel Safety Sense. 
 
NOTA El sistema i-Drive Power no está diseñado para ascender o descender pendientes de más de 6° ni 
superiores a 20 m, especialmente si la cama se transporta con peso. Para realizar ascensos o descensos con la carga 
máxima de utilización, se necesita la ayuda del personal. 
 
NOTA La rueda i-Drive cuenta con un freno electromagnético que detiene la cama en caso de emergencia o en 
situaciones normales. Por motivos de seguridad, para colocar la cama en su posición fija, deben utilizarse los frenos de 
la misma (consulte el capítulo: Control de las ruedas y transporte de la cama), para que se bloqueen las cuatro ruedas. 
 
NOTA Cuando se despliega la rueda i-Drive, no se puede mover la cama hacia los laterales. Si se presiona el botón 
OFF, se retrae la rueda i-Drive y las otras ruedas vuelven a su posición neutral; de esta forma, la cama se puede mover 
en cualquier dirección. 

15.4.2 Frenado 

1. Presionar y mantener pulsado el botón de parada (6) para un frenado inmediato 

-o bien- 
2. Presionar y mantener pulsado el botón de marcha atrás (9) para frenar con suavidad (pulsar el botón de 

avance para frenar durante la marcha atrás) 

 
ATENCIÓN! 

Riesgo de daños materiales debidos a un transporte incorrecto y a movimientos involuntarios 

 Antes del transporte, asegurarse de que la cama esté desconectada de la red eléctrica. 

 Antes del transporte, asegurarse de que el enchufe de la toma de corriente auxiliar (en caso de estar 

disponible) esté desconectado de la red eléctrica. 

 Asegurarse de que las ruedas estén bloqueadas antes de realizar tareas de montaje, desmontaje y 

mantenimiento (p. ej., el mantenimiento del sistema i-Drive Power). 

 Asegurarse de que las ruedas estén bloqueadas cuando la cama esté ocupada. 

 Colgar el cable de alimentación en el gancho correspondiente de la cama durante el transporte. 
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-o bien- 
3. Al apartar la mano del sensor táctil (1), el sistema i-Drive Power también se detendrá automáticamente. 

 
NOTA Frenar siempre la cama con la palanca de control de las ruedas cuando no se transporte. El freno del 
sistema i-Drive no está diseñado para el frenado permanente de la cama. 
 
NOTA El doble frenado del sistema i-Drive evita la aceleración y ralentiza el movimiento de la cama en situaciones 
de emergencia (p. ej., en caso de aceleración al descender una pendiente). No obstante, no se garantiza la 
detención total de la cama sin la ayuda del personal (con el botón de parada y la palanca de control de las ruedas). 
 
NOTA Al descender, se puede frenar la cama al utilizar el botón de la dirección opuesta, para ralentizar la marcha. 

15.4.3 Activación y desactivación de sistema i-Drive Power 

 

 
Fig. Interruptor de alimentación del sistema i-Drive 
 
Para activar el sistema i-Drive: 

1. Comprobar que el interruptor de alimentación del sistema i-Drive Power esté activado (1). 
2. Presionar el botón de activación (ON) situado en el panel de activación. La rueda i-Drive descenderá y se 

iluminará el indicador verde. 
 
Para desactivar el sistema i-Drive: 

1. Retraer la rueda i-Drive con el botón de retracción situado en el panel de activación. 
2. Desactivar el sistema i-Drive mediante el interruptor de alimentación (1). 

 
Retracción de la rueda i-Drive Power en caso de emergencia: 

1. Presionar cualquier botón de activación (GO) de la cama. 
2. Desactivar el sistema i-Drive mediante el interruptor de alimentación (1). 
3. Presionar el botón de retracción de emergencia (2). 

 
NOTA Usar la retracción de emergencia si la batería está descargada o se detecta un funcionamiento incorrecto, 
con el fin de transportar la cama manualmente hasta una zona segura sin utilizar el sistema i-Drive Power. 

15.4.4 Modo libre 

El motor del sistema i-Drive está equipado con un modo libre, que se activa al presionar los botones de avance (7 u 
8) o marcha atrás (9) mientras el usuario mantiene la mano en el sensor táctil. 
El modo libre se desactiva y el freno se activa al modificar la dirección del movimiento. Esta función ayuda a reducer 
los riesgos al recorrer una pendiente. 
 

15.5 Batería 

 Estado de carga de la batería: 

1. Cuando este indicador se ilumina, la batería está descargada 
2. 50% 
3. 75% 
4. 100% - la batería está cargada 

 

 

 

 

Fig. Indicador del nivel de batería 
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Para cargar la batería: 

 Conectar el cable principal de la cama al suministro eléctrico. 
 El sistema i-Drive se cargará (si la batería está descargada, puede tardar hasta 9 horas en cargarse por 

completo). 
 
NOTA Los valores de carga de la batería tienen una finalidad meramente informativa. La vida de la batería se 
reduce al dejar que la batería se descargue por completo. 

15.6 Señalización de errores 

El sistema está protegido contra los fallos mediante la detención y el frenado del sistema, además de los 
indicadores correspondientes. El indicador de error parpadea y el indicador de la batería muestra el estado del 
error. Algunos errores desaparecen automáticamente (p. ej., el sobrecalentamiento del sistema). 
 

Error LED1 LED2 LED3 LED4 

Sobrecalentamiento del * Ap Ap Ap Enc 

Sobrecalentamiento* Ap Ap Enc Ap 

Error de frenado Ap Ap Enc Enc 

Retracción incompleta Ap Enc Ap Ap 

5 V fuera del límite Ap Enc Enc Enc 

Penetración del cierre del Ap Enc Enc Ap 

Sobrecalentamiento del Ap Enc Enc Enc 

Error del circuito de control Enc Ap Ap Ap 

Atasco del botón de Enc Ap Ap Enc 

Atasco del botón de Enc Ap Enc Ap 

Botón activo después del Enc Ap Enc Enc 

*Emite una señal acústica antes de bloquear el sistema (breve indicador acústico) 

NOTA   Los indicadores LED están numerados de izquierda a derecha 

15.7 Indicadores luminosos 

Indicator Meaning 

Indicador de funcionamiento GO 

 Encendido 

 Parpadeante 

 

La mano se encuentra en el sensor táctil; la rueda está lista para usar. 

No se detecta ninguna mano en el sensor 

Indicador de fallos 

 Encendido 

 

 Parpadeante 

 

No puede activarse el sistema i-Drive (la rueda no está desplegada, la 

palanca de control de ruedas está activada o la cama está conectada al 

suministro eléctrico). 

El sistema presenta algún error (que se muestra en el indicador del 

estado de la batería; consulte el manual de mantenimiento) 

15.8 Especificaciones técnicas 

Especificación Valor 

Diámetro de la rueda i-Drive 21 cm 

Velocidad máx. de avance rápido 4,43 Km/h (±15%) 

Velocidad máx. de avance 2,16 Km/h (±15%) 

Velocidad máx. de marcha atrás 2,16 Km/h (±15%) 

Ángulo máximo de pendiente 6° 

Nivel de ruido (durante la retracción de la rueda) 65 dB 
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15.9 Especificaciones eléctricas 

Especificación Valor 

Voltaje de la batería 36 V DC, Capacidad: 12 Ah 

Potencia máxima de entrada 300 W 

Fusible de 
acumulador 

Fusible de tubo de T 3.15 A 
MDP 030 (30 A) 

15.10 Mantenimiento del sistema i-Drive Power 

El mantenimiento periódico del sistema i-Drive Power debe realizarlo un técnico de mantenimiento cualificado o 
una organización de mantenimiento autorizada al menos una vez al año. 
 
El técnico de mantenimiento debe comprobar lo siguiente: 

 estado de la batería y posible sustitución de la misma (tras un periodo de funcionamiento máximo de tres 
años) 

 resorte de gas: sustitución, si es necesario (tras un periodo de funcionamiento máximo de tres años) 
 rueda i-Drive Power: sustitución, si es necesario 
 mecanismo de elevación: engrasado, si es necesario 
 cables y elementos de control: sustitución, si es necesario 
 Funcionamiento del sistema i-Drive Power 

 
NOTA Para continuar con el mantenimiento, consulte el capítulo Mantenimiento. 

 

16 Examen pulmonar mediante rayos X 

 
El respaldo de la cama consiste en un laminado de alta 
presión (HPL) y es traslúcido a los rayos X. La cama está 
equipada con un soporte para chasis de rayos X con dos 
perfiles en U bajo el respaldo. Este diseño permite la toma 
de imágenes mediante rayos X de los pulmones del 
paciente sin moverlo manualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fig. Examen pulmonar mediante rayos X 

 

16.1 Pasos necesarios antes del examen 

NOTA Este procedimiento es adecuado para pacientes que no pueden ser movidos debido a su estado crítico (p. 
ej. hemorragia interna). 

 
 Asegurarse de que el paciente se encuentra en el centro de la cama. 
 Asegurarse de que el respaldo se encuentra en su posición más baja y de que las barras laterales están 

subidas. 
 Extraer el soporte del chasis de rayos X. 
 Insertar el chasis de rayos X (formato de 143 cm x 35 cm). 
 Empujar hacia dentro el soporte del chasis de rayos X con el chasis de rayos X de forma que el indicador 

del centro del chasis se encuentre exactamente debajo del extremo de la plataforma del colchón. 
 Corregir la posición del soporte del chasis de rayos X utilizando el mecanismo dentado de forma que el 

extremo superior del chasis de rayos X se encuentre exactamente bajo la línea de los hombros del 
paciente. 
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 Ajustar los parámetros del dispositivo de rayos X. 
 

17 Examen con el brazo en C 

El respaldo y el asiento de la cama son translúcidos a los rayos X. La cama está equipada con una estructura de 
columna. Este diseño permite intervenciones asistidas por un brazo en C (principalmente intervenciones de 
cardiología como, por ejemplo, cardioestimulación externa temporal) sin necesidad de mover al paciente. El tubo 
de rayos X del brazo en C se ubica entre el armazón inferior y la plataforma del colchón. 

17.1 Pasos necesarios antes de la intervención 

 Asegurarse de que el respaldo se encuentra en su posición más alta y que las barras laterales están 
subidas. 

 Colocar la parte superior del brazo en C (el sensor y el indicador) por encima del pecho del paciente. 
 

18 Limpieza/Desinfección 

Acabado antibacteria: 

Algunas piezas de la cama Multicare cuentan con un tratamiento antibacterial certificado, de la empresa Sanitized®. 

Esta tecnología complementa los procedimientos estándar de desinfección de la cama, sin embargo este acabado 

antibacterial no implica que se deba descuidar la limpieza normal de la cama. Observe las siguientes instrucciones. 

 

 

 
Para una limpieza suave y segura: 

 No utilizar ácidos ni bases fuertes (pH óptimo entre 6 y 8). 
 Utilizar únicamente detergentes apropiados para la limpieza de aparatos médicos. 
 No utilizar polvos abrasivos, lana de acero u otros productos y agentes de limpieza que puedan dañar el 

sistema de sustitución de colchón. 
 Nunca emplear detergentes corrosivos o cáusticos. 
 Nunca emplear detergentes que produzcan depósitos de carbonato de calcio. 
 Nunca emplear detergentes con disolventes que puedan afectar a la estructura y consistencia de los 

plásticos (benceno, tolueno, acetona, etc.). 
 Limpiar los componentes eléctricos con cuidado y esperar a que se sequen totalmente. 
 No sumergir la SCU en agua ni limpiarla con vapor. 
 Seguir las normas locales sobre control de infecciones. 
 Asegurarse de que los productos de limpieza estén aprobados por: 

 el centro en el que el sistema de sustitución de colchón se va a utilizar. 
 la agencia de protección del medio ambiente del país en el que se vaya a utilizar el sistema de 

sustitución de colchón. 
 
 
 
 
 

 
ADVERTENCIA! 

Riesgo de lesiones por movimiento accidental de la cama! 

 Desactivar siempre los botones de función durante la limpieza de la zona entre el armazón inferior y la 

plataforma del colchón. 

 
ATENCIÓN! 

Una limpieza o desinfección incorrecta puede causar daños en la cama! 

 No utilizar máquinas de limpieza. 

 No utilizar limpiadoras a presión o de vapor. 

 Utilizar únicamente los productos de limpieza recomendados. 

 Seguir las instrucciones y respetar las dosis recomendadas por el fabricante. 

 Asegurarse de que los desinfectantes son seleccionados y aplicados exclusivamente por personal experto 

en higiene. 



D9U001MC0-0105_09 

  

78 

 

Linet ®  recomienda los siguientes productos de limpieza: 

Partes a limpiar Cleaning agents 

Cama Multicare para hospitales  Mikrozid, Terralin Protect, Thermosept (Schülke & Mayr) 

 Bacillol AF, Bacillol Rasant, Dismozon Pur, Microbac 

Forte, Neodisher Dekonta (BODE Chemie) 

 Lysoformin 3000, Lysoform Spezial (LYSOFORM) 

 Incidin plus, Incidin rapid (Ecolab) 

 Perform, TPH protect (Schülke) 

Base de la funda del colchón, funda del 

edredón, celdas de aire, base de espuma, 

SCU 

 detergentes estándar para hospital 

 desinfectantes con alcohol y cloro 

Parte superior de la funda del colchón   detergentes estándar para hospital 

  desinfectamtes noc alcohol amonio cuaternario 

18.1 Limpieza (Multicare) 

Preparar la limpieza tal y como se indica a continuación: 
 Colocar la plataforma del colchón en la posición más elevada. 
 Ajustar el respaldo y la sección para piernas de forma que las partes del reverso queden accesibles. 
 Desactivar los botones de función de los elementos de control utilizando el panel de supervisión. 
 Desactivar los controles de pie utilizando el panel de supervisión. 
 Desconectar la cama de la red eléctrica. 
 Mover la cama hasta el lugar donde se vaya a realizar la limpieza. 
 Bloquear los frenos de la cama. 

18.1.1 Limpieza diaria 

 
Limpiar las siguientes partes de la cama: 

 Todos los elementos de control para ajustar la cama 
 Todos los asideros 

 Asidero de liberación CPR 
 Extremos de la cama 
 Barras laterales (en su posición más elevada) 
 La superficie accesible del colchón 

 Mobi-Lift® 
 Barras adicionales 

18.1.2 Limpieza antes del cambio de pacientes 

 
Limpiar las siguientes partes de la cama: 

 Todos los elementos de control para ajustar la cama 
 Todos los asideros 

 Asidero de liberación CPR 
 Extremos de la cama 
 Barras laterales (en su posición más elevada) 
 La superficie accesible del colchón 

 Mobi-Lift® 
 Barras adicionales 
 Todas las cubiertas plásticas de la plataforma del colchón 
 Cubiertas plásticas del armazón inferior 
 Columnas telescópicas 
 Todas las partes del colchón 
 Las partes metálicas accesibles de la plataforma del colchón 
 Conductos para cables 
 Sistema de acoplamiento del poste de izado 
 Sistema de acoplamiento de la base para infusiones 
 Protectores 
 Ruedas 
 Frenos 
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18.1.3 Limpieza y desinfección completes 

 
Limpiar las siguientes partes de la cama: 

 Todos los elementos de control para ajustar la cama 
 Todos los asideros 

 Asidero de liberación CPR 
 Extremos de la cama 
 Barras laterales (en su posición más elevada) 
 La superficie accesible del colchón 

 Mobi-Lift® 
 Barras adicionales 
 Todas las cubiertas plásticas de la plataforma del colchón 
 Cubiertas plásticas del armazón inferior 
 Columnas telescópicas 
 Todas las partes del colchón 
 Las partes metálicas accesibles de la plataforma del colchón 
 Conductos para cables 
 Sistema de acoplamiento del poste de izado 
 Sistema de acoplamiento de la base para infusiones 
 Protectores 
 Ruedas 
 Frenos 
 Partes interiores 

(retirar las cubiertas de la plataforma del colchón para acceder a las mismas) 
 

18.2 Limpieza (OptiCare y Symbioso) 

18.2.1 Orientações gerais – Standard Funda 

 Não use nenhum tipo de ácido ou solução alcalina forte (pH ideal na faixa de 6 a 8). Não exceda o valor de 
pH 9).  

 Somente use detergentes adequados para a limpeza de equipamentos médicos.  

 No utilice sustancias muy ácidas o alcalinas (intervalo de pH óptimo 6 – 8; no superar un pH de 9). Los 

limpiadores de superficies fuertes con valores de pH fuera de este intervalo no son aptos para limpiar 

revestimientos textiles. 

 Utilice únicamente detergentes adecuados para la limpieza de equipos médicos y revestimientos textiles.  

 Não use pós abrasivos, lã de aço ou outros materiais e agentes de limpeza que possam danificar o 
colchão. Não esfregue a superfície do colchão. 

 Nunca use detergentes corrosivos ou cáusticos. 
 Nunca use detergentes que depositam carbonato de cálcio. 
 Nunca use detergentes com solventes que possam afetar a estrutura e a consistência dos plásticos 

(benzeno, tolueno, acetona, fenol, etc.). 
 Apenas use detergentes aprovados para utilização hospitalar e cumpra as diretivas locais relativas ao 

controle de infecção.  
 Enxague sempre com água após a limpeza e seque totalmente antes da utilização. 

 

Partes do colchão a serem limpas Agentes de limpeza recomendados (limpeza geral) 

Cobertura superior   

Material com elevada MVP (permeabilidade a umidade 

e vapor). 

Detergentes hospitalares padrão, desinfetantes à base 

de álcool ou quaternário de amônio, desinfetantes à 

base de cloro com um valor máximo de 1000 ppm 

dessa substância, seguido de enxágue com água e 

secagem total antes da utilização. 

Descontaminação: Derramamento de 

sangue/Clostridium difficile, etc 

Desinfetantes à base de cloro com um valor máximo 

de 10.000 ppm dessa substância. Tempo de atuação 

na superfície a 10.000 ppm de 2 minutos, seguido de 

enxágue com água e secagem total antes da 

utilização. 

Cobertura da base, células de ar e base de espuma Conforme procedimentos supramencionados. 

 

Devido à diversidade de equipamentos de lavanderia, químicos e condições de utilização, os clientes devem 
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procurar satisfazer as suas próprias necessidades desenvolvendo métodos de pré-teste.  É essencial que os itens 
sejam totalmente enxaguados e secos após todos os procedimentos de limpeza e antes do armazenamento ou 
reutilização. Superfícies de poliuretano molhadas ou úmidas são mais suscetíveis a danos provocados por ação 
mecânica do que quando se encontram secas.  
 
Conforme mencionado acima, após a aplicação de um agente de limpeza adequado, a superfície tem que ser 
enxaguada com água e seca antes da utilização. (Mesmo que as instruções do agente de limpeza refiram que isso 
não é necessário). Assim, é evitada a acumulação de químicos na superfície do colchão que poderão ficar 
novamente ativos durante a utilização e afetar a biocompatibilidade. A cobertura com elevada MVP poderá 
aumentar de volume e mudar de aspecto durante a limpeza. Essa voltará ao normal após estar totalmente seca. 
 
NOTA A utilização continuada de desinfetantes à base de cloro de elevada concentração poderá reduzir 
significativamente o desempenho e o tempo de vida útil de materiais revestidos. 

 

Tipo de limpieza Partes a limpiar 

Limpieza/desinfección rutinaria  partes expuestas del colchón 

 partes expuestas de la SCU 

Limpieza/desinfección completa  partes expuestas del colchón 

 partes expuestas de la SCU 

 partes internas del colchón 

 partes internas de la funda 

 

18.2.2 Limpieza/desinfección rutinaria 
 
Limpieza del colchón: 

 Comprobar si la funda superior presenta signos de daño. 
 Sustituir o reparar y desinfectar por completo la funda superior del colchón en caso de que esté dañada. 
 Comprobar si en el interior de la funda superior del colchón existen signos de que haya entrado líquido. 

Sustituir o limpiar y desinfectar por completo la funda superior del colchón en caso de que esté húmeda 
en el interior. 

 No quitar la funda del colchón. 
 Utilizar detergente y agua a 60 °C. 
 Aclarar el colchón con agua fría. 
 Secar el colchón o dejar que se seque. 
 Limpiar el colchón con desinfectante. 
 Aclarar el colchón con agua fría. 
 Secar el colchón o dejar que se seque. 
 

Limpieza de la SCU: 
 Limpiar la SCU con desinfectante. 
 Secar la SCU o dejar que se seque. 

18.2.3 Limpieza/desinfección completa 

Limpieza del colchón: 
 Desinflar el colchón y retirar la funda (véase Retirada de la funda del colchón). 
 Comprobar si la funda superior y la base presentan signos de daño. Sustituir o reparar y desinfectar por 

completo la funda superior del colchón y la base en caso de que estén dañadas. 
 Comprobar si la funda superior y la base presentan signos de que haya entrado líquido. Sustituir o limpiar y 

desinfectar por completo la funda superior y la base del colchón en caso de que estén húmedas en el 
interior. 

 Se as coberturas superior/da base forem lavada à máquina, a temperatura deve ser aumentada, durante o 
ciclo de lavagem, até os 65 °C/149 °F por um período entre 10 e 15 minutos ou até os 71 °C/160 ° F por 
um período entre 3 e 10 minutos utilizando detergentes hospitalares e agentes de enxágue aprovados. 
(Nota: temperatura máxima de lavagem 75 °C/167 °F). 

 Aclarar el colchón con agua fría. 
 Secar el colchón o dejar que se seque. 
 Limpiar el colchón con desinfectante. 
 Aclarar el colchón con agua fría. 
 Secar el colchón o dejar que se seque. 

 
Limpieza de la funda del colchón: 

 Retirar la funda (véase Retirada de la funda del colchón). 
 Lavar la funda en la lavadora durante 10 minutos a 60 °C utilizando detergentes y productos de limpieza 

aprobados por el hospital. 
 Secar la funda en una secadora a baja temperatura. 
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Limpieza del tubo de aire: 

 Limpiar el tubo de aire con un producto de limpieza o desinfectante. 
 Dejar que el tubo de aire se seque. 

 
Limpieza de la SCU: 

 Retirar el filtro. 
 Limpiar la SCU y el filtro con desinfectante. 
 Dejar que la SCU y el filtro se sequen. 
 Volver a colocar el filtro. 

18.3 Retirada de la funda del colchón 

 Abrir con cuidado la cremallera que hay bajo el faldón lateral de la funda del colchón en el extremo 
inferior. 

 Retirar la parte superior de la funda del colchón. 
 Abrir los botones de las esquinas que sujetan la funda del edredón y retirar la funda del edredón. Examinar 

la funda del edredón y limpiarla en caso necesario. 
 Abrir los botones que sujetan la cubierta superior a la base de espuma. 
 Abrir la pinza de plástico situada junto a la entrada del tubo de aire en la funda de la base que sujeta la 

base de espuma a la funda. 
 Retirar la parte inferior de la funda del colchón. 

 
Después de la limpieza de la funda del colchón: 

 Volver a instalar la funda del colchón realizando el proceso inverso al descrito con anterioridad. 
 Asegurarse de que todos los botones vuelven a colocarse en sus agujeros respectivos. 

18.3.1 Orientações gerais – Slippy Funda 

 

GARANTÍA: Debido a la naturaleza y al nivel de permeabilidad al vapor y a la humedad (MVP) del material de 

la funda slippy, la duración de la garantía es de un año. Los daños químicos que provocan los productos de limpieza 

agresivos e inapropiados no se contemplan en la garantía 

 

VIDA ÚTIL: Generalmente, 50 ciclos de lavado, de acuerdo con las instrucciones del fabricante. 

 
 No utilizar ácidos ni alcalinos fuertes (pH óptimo entre 6 y 8; no superar el pH de 9).  
 Utilizar únicamente productos de limpieza aprobados para hospitales y adecuados para tejidos con 

revestimiento, y respetar las normas locales sobre el control de infecciones. 
 No utilizar limpiadores abrasivos, lana de acero ni otros productos o agentes de limpieza que puedan dañar 

el colchón. No frotar la superficie del colchón. Evitar posibles daños mecánicos, como pinchazos de agujas 
o cortes con escalpelos o tijeras. 

 No emplear nunca detergentes corrosivos ni cáusticos. No usar limpiadores con peróxidos. 
 No utilizar nunca detergentes que produzcan depósitos de carbonato de calcio. 
 No usar nunca detergentes con disolventes que puedan afectar a la estructura y consistencia de los 

plásticos (benceno, tolueno, acetona, fenol, etc.). 
 Utilizar únicamente productos de limpieza aprobados para hospitales y respetar las normas locales sobre 

el control de infecciones.  
 Aclarar siempre con agua después de la limpieza y secar completamente antes del uso. 
 Consultar siempre la etiqueta de lavado y la guía del usuario de cada sistema, puesto que pueden incluir 

instrucciones específicas para la funda utilizada. 
 

Partes del colchón que deben limpiarse Productos de limpieza recomendados (limpieza 
general) 

Funda superior  
Material altamente permeable al vapor y a la humedad 
(MVP) 
Funda superior slippy del colchón 

Detergentes o productos de limpieza estándar para 
hospitales, adecuados para tejidos con revestimiento, 
tal y como se indica anteriormente. Desinfectantes a 
base de cloro con hasta 1.000 ppm (0,1 %) de cloro 
disponible, seguido de un aclarado con agua y un 
secado completo antes del uso. 

Descontaminación: sangre/C-diff., etc. 

Toallitas a base de cloro con hasta 5.500 ppm (0,55 %) 
de cloro disponible, como las toallitas Clorox de la 
marca Clinell. Tiempo de actuación de 3 minutos sobre 
la superficie con 5.500 ppm, seguido de un aclarado 
con agua y un secado completo antes del uso. 

 
Debido a la gran variedad de equipos de lavado, productos químicos y condiciones de uso que existen, los clientes 
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son los responsables de garantizar el cumplimiento de las instrucciones de limpieza de los fabricantes. 
Tal y como se indica anteriormente, tras la aplicación de un limpiador adecuado y una vez transcurrido el tiempo de 
actuación correspondiente, los productos deben aclararse y secarse completamente antes de usarlos (incluso 
aunque las instrucciones del producto de limpieza indiquen que no es necesario). De esta forma, se evita la 
acumulación de productos químicos en la superficie del colchón, que podrían activarse de nuevo durante el uso y 
afectar a la biocompatibilidad. Las superficies de PU (poliuretano) húmedas son más propensas a sufrir daños 
mecánicos que las que se encuentran secas. El revestimiento altamente permeable al vapor y a la humedad puede 
hincharse y mostrar un aspecto diferente durante la limpieza. Recuperará su aspecto habitual una vez seco (secar 
al aire; no frotar con agresividad). Antes de volver a usarla, la funda debe estar completamente seca. 

18.3.2 Lavado a máquina de la funda de colchón slippy de elevada MVP Symbioso 

Lavar a máquina la funda superior con detergentes y agentes de aclarado aprobados para hospitales. El detergente 
no debe contener lejía a base de cloro ni peróxidos. Para una correcta eliminación de las bacterias, la temperatura 
del agua durante el ciclo de lavado debe alcanzar los 71 °C (160 °F) durante 3 minutos, o los 65 °C (149 °F) durante 
10 minutos. Secar la funda en una secadora a baja temperatura. 
 
NOTA Un uso constante de productos de limpieza a base de cloro altamente concentrados o de agentes con 
niveles de pH elevados puede reducir notablemente el rendimiento y la vida útil del material con revestimiento. 
 
NOTA Si una funda presenta daños físicos que puedan permitir la penetración de fluidos en el interior de la funda 
del colchón, no debe reutilizarse, sino desecharse como un residuo clínico. 
 
NOTA En forros con alta permeabilidad al vapor, los vapores de productos químicos con moléculas pequeñas 
pueden penetrar la membrana de poliuretano al igual que el vapor de agua. Las manchas en la cara interna del forro 
resultantes de tal efecto no las causa una pérdida en la barrera contra líquidos y microbios. Es solo una cuestión 
cosmética y la mancha no debe considerse un fallo del forro, el cual no necesita ser cambiado. 
 

19 Solución de problemas 

 

Error/Fallo Causa Solución 

No es posible ajustar la cama 

con los botones de posición. 

Botón GO no presionado. Presionar el botón GO. 

Función desactivada en el panel de 

supervisión. 

Activar la función desactivada. 

Motores de accionamiento sin 

potencia.  

Motores de accionamiento  

defectuosos. 

Batería defectuosa. 

Comprobar la conexión a la red 

eléctrica. 

Informar al departamento de 

reparaciones. 

Enchufe mal conectado. Conectar el enchufe a la red de forma 

correcta. 

Fuente de alimentación defectuosa Informar al departamento de 

reparaciones. 

Elemento de control defectuoso. Informar al departamento de 

reparaciones. 

Ajuste defectuoso de la altura/ 

inclinación de la plataforma del 

colchón. 

Hay un objeto sobre la cubierta del 

armazón inferior. 

Retirar el objeto. 

Función desactivada en el panel de 

supervisión. 

Activar la función desactivada. 

Motores de accionamiento sin 

potencia. 

Motores de accionamiento  

defectuosos. 

Comprobar la conexión a la red 

eléctrica. 

Informar al departamento de 

reparaciones. 

 
PELIGRO! 

Riesgo de lesiones fatales por descargas eléctricas! 

 Si ocurre algún fallo en el motor eléctrico, caja de alimentación o demás partes eléctricas, la reparación 

deberá ser realizada únicamente por personal cualificado. 

 No abrir las cubiertas protectoras del motor eléctrico o de la caja de alimentación. 
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Batería defectuosa. 

Enchufe mal conectado. Conectar el enchufe a la red de forma 

correcta. 

Fuente de alimentación defectuosa. Informar al departamento de 

reparaciones. 

Elemento de control defectuoso. Informar al departamento de 

reparaciones. 

No es posible bajar el respaldo 

de la posición elevada. 

Hay un objeto debajo del respaldo o 

en el mecanismo de accionamiento. 

Retirar el objeto. 

Mango de bloqueo defectuoso. Informar al departamento de 

reparaciones. 

No es posible ajustar las barras 

laterales. 

Bloqueo de la barra lateral sucio. Limpiar el mecanismo de bloqueo. 

Mango de bloqueo defectuoso. Informar al departamento de 

reparaciones. 

Frenos defectuosos. Los frenos se encuentran bloqueados 

debido a la suciedad. 

Limpiar el sistema de frenos. 

Mecanismo de frenado defectuoso. Informar al departamento de 

reparaciones. 

 

20 Mantenimiento 

 

 

 

NOTA  Linet ®  recomienda colocar la placa de mantenimiento en la cama. 

 

Para hacer que la cama siga funcionando correctamente, asegurarse de que se realizan los siguientes trabajos 

de mantenimiento en los intervalos adecuados. 

 

20.1 Mantenimiento mensual 

 Comprobar el desgaste de todas las partes móviles. 

 

20.2 Mantenimiento trimestral 

 Comprobar la función de la palanca de freno. 

 Limpiar el eje de los pistones y lubricarlos con aceite de silicona. 

 
ADVERTENCIA! 

Riesgo de lesiones al trabajar con la cama! 

 Asegurarse de que la cama está desconectada de la red eléctrica antes de proceder al montaje, desmontaje 

y mantenimiento. 

 Asegurarse de que las ruedas están bloqueadas antes de proceder al montaje, desmontaje y 

mantenimiento. 

 
ADVERTENCIA! 

Una cama defectuosa puede provocar lesiones! 

 Hacer reparar la cama defectuosa de forma inmediata. 

 Si el defecto no puede repararse, no utilizar la cama. 

 
ATENCIÓN! 

Un mantenimiento incorrecto puede causar daños a la cama! 

 Asegurarse de que el mantenimiento es llevado a cabo únicamente por el servicio de atención al cliente o 

por técnicos capacitados del hospital. 
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 Limpiar los tornillos y bisagras de la plataforma del colchón (respaldo, sección para piernas y pies) y 

lubricarlos con aceite de silicona. 

 Comprobar el mecanismo de la extensión de la plataforma del colchón. 

 Comprobar los tornillos de las ruedas y apretarlos en caso necesario. 

 

20.3 Mantenimiento anual 

20.3.1 Repuestos 

La etiqueta del producto se encuentra en la parte interior de la barra longitudinal del armazón de la plataforma del 
colchón. Dicha etiqueta de producto contiene la información necesaria para realizar reclamaciones o pedir 
repuestos. 
 
Para obtener información sobre repuestos, contactar con: 

 Servicio de atención al cliente 
 Departamento de ventas 
 Departamento de soporte técnico 

20.3.2 Integridad 

 Realizar una comprobación visual (contrastando con el albarán de entrega, si es necesario). 
 Reemplazar cualquier pieza que falte. 

20.3.3 Desgaste 

 Comprobar todos los tornillos y apretarlos si es necesario. 
 Comprobar todos los mecanismos de bloqueo. 
 Comprobar el desgaste de la cama, arañazos o roces.  

En su caso, eliminar la causa de los mismos. 
 Reemplazar cualquier pieza defectuosa. 

20.3.4 Funcionamiento 

 Comprobar que todos los ajustes de la cama pueden alcanzar su posición máxima. 
 Si es necesario, proceder a limpiar, lubricar o cambiar cualquier punto o pieza desgastada. 

20.3.5 Controles eléctricos 

 
Conexiones de enchufes 

 Cambiar las juntas tóricas de los conectores. 
 Comprobar si las conexiones de los enchufes están sucias o defectuosas.  

Limpiarlas o cambiarlas si es necesario. 
 Comprobar que los conectores de los enchufes están bien afianzados. 

 
Motores 

 Comprobar el movimiento del motor (al ajustar la posición de la cama).  
Comprobar si hay algún movimiento incorrecto o interrumpido. 
Cambiar el motor si está defectuoso. 

 Comprobar el desgaste y posibles enredos de los cables.  
Instalar un cable nuevo o cambiarlo si es necesario. 

 
Batería 

 Comprobar que la batería funciona correctamente (desconectar la cama de la red eléctrica).  
Cambiar la batería si es necesario. 

 
Fusibles: 

 Los  fusibles  deberán  ser  cambiados  exclusivamente  por  técnicos  de  mantenimiento  formados  y 
cualificados autorizados por el fabricante. 

 Utilizar exclusivamente los siguientes tipos de fusible: 

 T1.6A L 250 V (para una entrada de 230 V)  

 T3.15A L 250 V (para una entrada de 110 V, 120 V, 127 V)  

 T1AH (para OptiCare)  

 T1AH (para Symbioso)  

20.3.6 Ruedas 

 Limpiar las ruedas en su totalidad. 
 Engrasar las ruedas si fuera necesario (Caro EP 2 de DEA u otra grasa similar). 
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 Comprobar que las ruedas funcionan de forma correcta: 
 Movimiento hacia adelante 
 Movimiento sin restricciones 
 Ruedas frenadas 
 Hacer ajustar los frenos si es necesario. 
 Reemplazar cualquier rueda defectuosa. 

20.3.7 Accesorios 

 Comprobar que todos los accesorios (poste de izado, barras laterales, base de infusiones, etc.) funcionan 
de forma correcta. 

 Cambiarlos si es necesario. 

20.4  Comprobaciones de seguridad 

 

 

Es necesario realizar comprobaciones de seguridad técnica de la cama médica al menos una vez cada 12 
meses. 
 

El procedimiento para realizar la comprobación de seguridad está estipulado en la norma EN 62353:2014. 
 
NOTA Mediante solicitud previa, el fabricante podrá proporcionar al personal de mantenimiento diagramas de 
circuitos, listas de piezas, descripciones, instrucciones de calibración, etc. para la reparación, por parte de dicho 
personal, del equipamiento ME designado por el fabricante como reparable. 
 

20.5 Mantenimiento de Symbioso 

Realizar las siguientes comprobaciones al menos una vez cada 12 meses: 

 Revisar el interior y el exterior del colchón así como la SCU por fuera para ver si presentan daños 
mecánicos o signos de desgaste grave. 

 Comprobar que el colchón y la SCU funcionan correctamente. 
 Realizar comprobaciones de seguridad eléctrica conforme a las normas locales de seguridad. 

 
Realizar las siguientes comprobaciones todos los meses: 

 Comprobar que el filtro de aire externo que se encuentra en la parte interior de la SCU está libre de polvo y 
suciedad. 
Si hay suciedad o polvo visibles, cambiar el filtro. 

 Reemplazar las piezas dañadas de inmediato, usando solo repuestos originales. 
 Asegurarse de que las tareas de mantenimiento e instalación son llevadas a cabo únicamente por personal 

cualificado que haya recibido formación por parte del fabricante. 
 

NOTA Linet ® dispone de documentación de mantenimiento para personal cualificado. 
 

20.6 Linet ® Servicio 

Nuestros socios de servicio Linet ® le garantizarán que sus productos Linet ® estén listos y en funcionamiento 
cuando los necesite. Para más información sobre asistencia de servicio disponible y ofertas de contrato, póngase en 

 
ADVERTENCIA! 

Las comprobaciones de seguridad mal realizadas pueden causar lesiones! 

 Asegurarse de que las comprobaciones de seguridad son realizadas exclusivamente por personal de 

atención al cliente o personal autorizado (certificado por el fabricante). 

 Asegurarse de que las comprobaciones de seguridad se registran en el libro de reparaciones y 

mantenimiento. 

 
ADVERTENCIA! 

Una cama defectuosa puede provocar lesiones! 

 Hacer reparar la cama defectuosa de forma inmediata. 

 Si el defecto no puede repararse, dejar de utilizar la cama. 
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contacto con nosotros en el 877-815-8895 y solicite soporte técnico. La red nacional de Linet ® cuenta con 
proveedores de servicios altamente cualificados que están equipados para proporcionar servicios y mantenimiento a 

su equipamiento Linet ® al más alto nivel. 
 
 

21 Almacenamiento  

21.1 OptiCare 

Cuando SCU no esté en uso: 

 Cancele el icono de Colchón no disponible en la pantalla táctil (ver Modo Transporte/Fallo del suministro 
eléctrico): 

 Vaya al menú Configuración en la pantalla táctil y seleccione Colchón Off. 
 Desconecte el cable de alimentación. 

 

Cuando el colchón no esté en uso: 

 Suelte los 5 tubos de aire. 
 Suelte las correas que hay junto a los tubos de aire. 
 Asegúrese de que el colchón está limpio y completamente seco por dentro y por fuera (ver 

Limpieza/Desinfección). 
 Desinfle el colchón y deje el conector de aire abierto (posición CPR). 
 Enrolle el colchón con cuidado para dejar salir el aire por completo. 
 Coloque el colchón en la bolsa de almacenamiento. 

Guárdelo en un lugar seco y seguro y lejos de objetos punzantes. 
 

21.2 Symbioso 

Si no se está utilizando la SCU: 

 Apagar la SCU con el interruptor verde de encendido en el lateral de la SCU. 
 Cancelar el icono de colchón no disponible en la pantalla táctil (véase Modo de transporte/Fallo de 

alimentación). 
 Ir al menú de ajustes en la pantalla táctil y seleccionar colchón apagado. 
 Desenchufar el cable de alimentación. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. Menú ajustes 
 
Si no se está utilizando el colchón: 

 Liberar los 4 tubos de aire. 
 Soltar la correa colocada junto a los tubos de aire. 
 Colocar los tapones de aire ciegos en las salidas de aire del SCU. 
 Asegurarse de que la funda del colchón está limpia y completamente seca por dentro y por fuera (véase 

Limpieza/Desinfección). 
 Desinflar el colchón y dejar el conector de aire en posición abierta (CPR). 
 Enrollar el colchón cuidadosamente para que salga todo el aire. 
 Colocar el colchón en la bolsa de almacenamiento. 
 Almacenar en un lugar seco y seguro y mantener alejado de objetos afilados. 
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22 Eliminación 

22.1 Protección del medio ambiente 

Linet ®  es consciente de la importancia de la protección de nuestro entorno para las futuras generaciones. 
Los materiales que componen el producto son compatibles con el medio ambiente. Este producto no contiene 
sustancias peligrosas con base de cadmio, mercurio, amianto, bifenilos policlorados (PCB) o clorofluorocarburos 
(CFC). Las emisiones de ruidos y vibraciones cumplen las directrices correspondientes al tipo de instalación. 
Ninguna de las piezas de madera procede de maderas tropicales (caoba, jacarandá, ébano, teca, etc.) ni de 
bosques de la zona amazónica, selvas tropicales o similares. 
Los materiales de embalaje han sido producidos de acuerdo a las directrices pertinentes. Eliminar el material de 
embalaje según los símbolos y depositarlo en un lugar autorizado. 
El producto contiene acero, plástico y componentes electrónicos reciclables. 
 
 
 
 

22.2 Eliminación 

Los materiales de que está hecho el aparato son reutilizables. La reutilización y el reciclaje de materiales, así 
como otras formas de aprovechamiento de aparatos usados, son una importante contribución a la protección de 
nuestro entorno. 

 Consultar a las autoridades pertinentes de protección del medio ambiente dónde se encuentran los puntos 
de recogida adecuados. 

 Respetar las normas nacionales y locales sobre eliminación. 

22.2.1 Multicare 

 
Dentro de Europa 
 

 Eliminación del aparato: 

 No eliminar el aparato depositándolo con los residuos domésticos. 
 Enviar el aparato a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos. 
 
 
 
 

 
Los materiales de que está hecho el aparato son reutilizables. La reutilización y el reciclaje de materiales, así 
como otras formas de aprovechamiento de aparatos usados, son una importante contribución a la protección de 
nuestro entorno. 

 Consultar a las autoridades pertinentes de protección del medio ambiente dónde se encuentran los 
puntos de recogida adecuados. 

 
Fuera de Europa 

 Eliminar la cama y sus componentes de acuerdo a las leyes y normas locales: 
 Después de utilizar la cama 
 Tras los trabajos de mantenimiento e instalación 
 Contratar a una empresa certificada de eliminación de residuos para su eliminación. 

22.2.2 OptiCare y Symbioso 

Para eliminar el aparato (SCU): 

 No eliminar el aparato (SCU) depositándolo con los residuos domésticos. 
 Enviar el aparato (SCU) a un centro de reciclaje de aparatos eléctricos. 
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23 Garantía 

Linet ®  solo se hará responsable de la seguridad y fiabilidad de aquellos productos que hayan sido revisados 
periódicamente y utilizados de acuerdo a las recomendaciones de seguridad. 
 
En caso de que se detecte un defecto grave que no pueda ser reparado durante el mantenimiento: 

 Dejar de utilizar la cama. 
 
El producto tiene una garantía de 24 meses a partir de la fecha de compra. Esta garantía cubre todos los 
desperfectos y errores relacionados con los materiales y la fabricación. Los desperfectos y errores causados por el 
uso incorrecto o causas externas no están cubiertos por la garantía. Toda reclamación razonable será 
atendida sin coste alguno durante el período de garantía. Para todos los servicios de garantía será necesario 
presentar el justificante con fecha de compra. Consultar nuestras condiciones. 
 

24 Normas y estándares 

El fabricante se adhiere a un sistema de gestión de la calidad certificado en cumplimiento de los siguientes 

estándares: 

 

 ISO 9001 

 ISO 14001 

 ISO 13485 

 MDSAP (Medical Device Single Audit Program) 

24.1 Multicare 

Las normas aplicables se indican en la Declaración de conformidad. 

24.2 OptiCare  

Las normas aplicables se indican en la Declaración de conformidad. 

24.3 Symbioso 

Las normas aplicables se indican en la Declaración de conformidad. 
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25 Declaración de conformidad CE – Multicare con pesas 
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26 Declaración de conformidad CE – Multicare sin pesas 
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27 Declaración de conformidad CE – OptiCare 
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28 Declaración de conformidad CE - Symbioso 
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29 Especificaciones  técnicas 

29.1 Exactitud de los valores mostrados 

Peso (pesas integradas): 

 0,5 kg (1,1 lbs) 
 
Ángulo de inclinación: 

 +/-3° 

29.2 Especificaciones mecánicas (Multicare) 

Medidas 215 cm x 105 cm  

Extensión de la plataforma del colchón 0 cm - 22 cm  

Tamaño de colchón recomendado 208 cm x 86 cm 

Altura máxima del colchón 23 cm  

Altura de la cama 44 cm - 82 cm  

Longitud de la barra lateral  

Sección de la cabeza  

Sección central 

 

54 cm  

100 cm  

Ruedecilla (diámetro) 15 cm 

Ángulo máximo del respaldo 70° 

Ángulo máximo del reposapiernas  30° 

Ángulo máximo del reposapiés  38° 

Inclinación lateral 30° 

Posición Trendelenburg 13° 

Posición Anti-Trendelenburg 16° 

Altura de las barras laterales (sobre la plataforma del colchón) 45 cm  

Peso (equipamiento básico) 224 kg  

Carga máxima de seguridad 250 kg  

Carga máxima del poste de izado 75 kg  

Peso máx. del paciente 

Entorno de aplicación 1, 2 

Entorno de aplicación 3, 5 

 

185 kg  

215 kg 

Condiciones del entorno – Funcionamiento 

 Temperatura 

 Humedad 

 Presión atmosférica 

 

10°C — 40°C  

30% — 75% 

795 hPa — 1060 hPa 

Condiciones del entorno – Almacenamiento y transporte 

 Temperatura 

 Humedad 

 Presión atmosférica 

 

-20°C — 50°C 

20% — 90% (sin condensación) 

795 hPa —1060 hPa 

 
Ergoframe  

 
Ergoframe® es el sistema cinemático de ajuste del respaldo y el reposapiernas que resulta en la extensión de la 
plataforma del colchón en la sección pélvica. Ergoframe® minimiza la presión en el abdomen y la zona pélvica, así 
como las fuerzas de fricción en la espalda y piernas del paciente, reduciendo por tanto el riesgo de aparición de 
escaras. Ergoframe mantiene una posición ergonómica estable del cuerpo y la columna del paciente, limitando los 
movimientos indeseados del paciente al mover la cama hacia arriba o hacia abajo. El movimiento unificado evita que 
el paciente se mueva en el colchón, manteniendo una posición uniforme del cuerpo independientemente de la posición 
de las partes de la cama. 
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29.3 Especificaciones mecánicas (OptiCare) 

 

Dimensiones 

 Colchón (inflado) 

 SCU 

 

214 x 86 x 22 cm 

36 x 22 x 10 cm 

Peso 

 Colchón (inflado) 

 SCU 

 
10 kg 

6 kg 

Tiempo de inflado tras su almacenamiento 

 

Tiempo de desinflado CPR (dependiendo del peso 

del paciente, modo elegido: optimización o presión 

interna máxima, tipo de CPR: eléctrico o manual) 

máx. 15 min (normalmente < 10 min) 

 

máx. 30 s 

Condiciones del entorno - Funcionamiento 

 Temperatura 

 Humedad 

 Presión atmosférica 

Condiciones del entorno - Almacenamiento y 

Transporte 

 Temperatura 

 Humedad 

 Presión atmosférica 

 

10°C - 40°C 

30% - 75% 

70 kPa - 106 kPa 

 

 

-40°C - 70°C 

10% - 100 % (sin condensación) 

50 kPa - 106 kPa 

Carga máxima del colchón 250 kg 

Carga mínima del colchón 40 kg 

Permanencia de inflado durante el Modo Transporte mín. 12 horas (desde el Modo de inflado máximo)  

Nivel de ruido NC30 (apto para uso en entornos domésticos silenciosos) 

máx. 45 dBa (funcionamiento normal sin alarmas) 

29.4 Mechanical Specifications (Symbioso) 

Medidas 

 Colchón (inflado) 

 SCU 

 

204 cm x 88 cm x 23 cm 

36 cm x 22 cm x 10 cm 

Peso  

 Colchón (inflado) 

 SCU 

 
9,5 kg  

3,5 kg  

Tiempo de inflado después del almacenamiento 

Tiempo de desinflado CPR 

15 min 

max. 30 s (eléctrico o manual) 

Condiciones del entorno – Funcionamiento 

 Temperatura 

 Humedad 

 Presión atmosférica 

Condiciones del entorno – Almacenamiento y 

transporte 

 Temperatura 

 Humedad 

 Presión atmosférica 

 

10°C - 40°C 

30% – 75% 

70 kPa – 106 kPa 

 

 

-40°C - 70°C 

10% - 100% (sin condensación) 

70 kPa - 106 kPa 

Carga máxima del colchón 250 kg 

Permanece inflado en modo de transporte durante un mín. de 24 horas 
(al iniciar desde modo de inflado máximo) 

Nivel de ruido NC30 (apto para la utilización en entorno doméstico 

tranquilo) 

máx. 45 dBa (funcionamiento normal sin alarma) 
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29.5 Especificaciones eléctricas (Multicare) 

Tensión de entrada 

Versión 1 

Versión 2 

Versión 3 

Versión 4 

 

230 V, 50/60 Hz 

110 V, 50/60 Hz  

120 V, 50/60 Hz  

127 V, 50/60 Hz  

Potencia máxima de entrada 370 VA 

Grado de protección  IP X4 

Clase de protección Partes aplicadas Clase I 
Tipe B 

Tiempo de funcionamiento del motor eléctrico max. 2 min ON / 18 min OFF 

Batería 

Fusible 

Versión 1 

Versión 2 

Pb ACCU 2 x 12 V / 1,2 Ah / Fusible 15 A 

 

2x T1,6 A L 250 V para la versión de 230 V 

2x T3.15A L 250 V para la versión de 110 V, 120 V, 127 V  

29.6 Especificaciones eléctricas (OptiCare) 

Voltaje del suministro, frecuencia 

 

110 - 127 V, 50/60 Hz  

220 - 240 V, 50/60 Hz  

Índice de potencia 

 

40 VA (cuando funciona desde la red de suministro eléctrico) 

Protección de seguridad DIN EN 60529 IP44 

Fusible 2x Fusible T1AH anti subidas de tensión 

Clase energética de seguridad Clase 1 con partes de tipo B 

Seguridad eléctrica De conformidad con BSEN 60601-1 

 

29.7 Especificaciones eléctricas (Symbioso) 

Tensión de alimentación  

Modelo de 230 V 

220 - 240 V, 50/60 Hz 

Potencia nominal  

Modelo de 230 V 

max. 20 VA (en funcionamiento desde alimentación de red) 

Fusible 

Modelo de 230 V 

Fusible T1AH contra sobretensiones (2) 

Clase de seguridad eléctrica Clase 1 (tipo B) 

Seguridad eléctrica De conformidad con EN 60601-1 

 

NOTA Mediante solicitud previa, Linet ®  puede suministrar camas de hospital con especificaciones eléctricas que 

se adecúen a los estándares regionales (voltaje, diferentes tipos de enchufes). 

 
Identificación de partes aplicadas (Tipo B) 

 armazón de la plataforma del colchón, fundas y partes móviles 
 cabecero y piecero 
 barras laterales 
 asideros Mobilift 
 control de mano 
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29.8 Compatibilidad electromagnética 

 

Esta cama está destinada a hospitales, excepto donde haya cerca material quirúrgico de AF activo y en la 

sala apantallada de RF de un sistema médico para obtener imágenes de resonancia magnética, en los que la 

intensidad de las perturbaciones EM es alta. 

 

La cama no tiene un rendimiento esencial definido. 

 

 

Lista de cables usados: 

1. Cable de alimentación, longitud máxima de 6 m. 

2. Panel de control supervisor de audio (ACP), longitud máxima de 3 m. 

3. Auricular, longitud máxima de 3 m. 

 

 

 

Instrucciones del fabricante: emisiones electromagnéticas 

 

Ensayo de emisiones Cumplimiento 

Emisiones de RF 

CISPR 11  
Grupo 1 

Emisiones de RF 

CISPR 11  
Clase B 

Emisiones armónicas 

IEC 61000-3-2 Clase A 

Fluctuaciones de voltaje / Emisiones de 

parpadeo (flicker) 

IEC 61000-3-3 

En cumplimiento 

 

 

 

 
¡ADVERTENCIA! 

Se recomienda evitar el uso de este equipamiento cerca de otro dispositivo o en conjunto con él, ya que 

puede provocar un funcionamiento inadecuado. Si un uso de este tipo fuera necesario, tanto este 

equipamiento como el otro dispositivo deben someterse a vigilancia para comprobar que funcionan 

correctamente. 

 
¡ADVERTENCIA! 

El uso de accesorios, convertidores y otros cables distintos de los especificados y suministrados por el 

fabricante de esta cama podría dar lugar al aumento de emisiones electromagnéticas o a una menor 

inmunidad electromagnética de la cama, lo que conlleva un funcionamiento inadecuado. 

 
¡ADVERTENCIA! 

No debe utilizarse ningún equipo móvil de comunicación por RF (incluidos los dispositivos de uso final, 

como los cables de antena y la antena externa) a menos de 30 cm (12 pulgadas) de distancia de ninguna 

parte de la cama Multicare, incluidos los cables especificados por el fabricante. De lo contrario, podría 

producirse un deterioro de la funcionalidad de esta cama. 

 
¡ADVERTENCIA! 

No sobrecargue la cama (SWL), respete el ciclo de funcionamiento (INT) y consulte el capítulo 20 

Mantenimiento a fin de mantener la seguridad básica en cuanto a perturbaciones electromagnéticas 

durante la vida útil prevista. 
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Instrucciones del fabricante: susceptibilidad electromagnética 

 

Ensayos de inmunidad Nivel de cumplimiento 

Descarga electrostática (ESD)  

IEC 61000-4-2 

± 8 kV para descargas por contacto 

± 15 kV para descargas por contacto 

RF irradiada 

IEC 61000-4-3 

 

Campos próximos procedentes de equipamiento de 

comunicación inalámbrico por RF 

IEC 61000-4-3 

3 V/m  

80 MHz – 2,7 GHz 

80 % AM a 1 kHz 

 

 

Véase la tabla 1 

Ráfaga / Transitorios eléctricos rápidos 

IEC 61000-4-4 

±2 kV para la línea de energía  

frecuencia de repetición 100 kHz 

Onda de choque 

IEC 61000-4-5 

± 1 kV De línea a línea 

± 2 kV De línea a tierra 

RF conducida 

IEC 61000-4-6 

3 V (0,15 MHz – 80 MHz) 

6 V en bandas ISM entre 0,15 MHz y 80 MHz 

80 % AM a 1 kHz 

Campo magnético a frecuencia industrial (50/60 Hz) 

IEC 61000-4-8  

30 A/m 

Huecos de tensión, interrupciones breves en líneas 

de entrada de suministro energético 

IEC 61000-4-11  

0 % UT; 0,5 ciclos 

A 0°, 45°, 90°, 135°, 180°, 225°, 270° a 315° 

0 % UT; 1 ciclo y 70 % UT; 25/30 ciclos 

Fase única: a 0° 

0 % UT; 250/300 ciclos 
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Tabla 1. INMUNIDAD a equipos de comunicación inalámbricos por RF 

 

Frecuencia 

del ensayo 

(MHz) 

Banda (MHz) Servicio Modulación 

Nivel del 

ensayo de 

inmunidad 

V/m 

385 380 - 390 TETRA 400 
Modulación por 

impulsos 18 Hz 
27 

450 430 - 470 GMRS 460, FRS 460 

FM ± 5 kHz 

desviación 1 kHz 

senoidal 

28 

710 

745 

780 

704 - 787 Banda LTE 13, 17 
Modulación por 

impulsos 217 Hz 
9 

810 

870 

930 

 

800 - 960 

GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 

820, CDMA 850, 

Banda LTE 5 

Modulación por 

impulsos 18 Hz 
28 

1720 

1845 

1970 

 

1700 - 1990 

GSM 1800; CDMA 1900; GSM 

1900; DECT; banda LTE 1, 3, 4, 25; 

UMTS 

Modulación por 

impulsos 217 Hz 
28 

2450 

 
2400 - 2570 

Bluetooth, WLAN, 802.11 b/g/n, 

RFID 2450, 

Banda LTE 7 

Modulación por 

impulsos 217 Hz 
28 

5240 

5500 

5785 

5100 - 5800 WLAN 802.11 a/n 
Modulación por 

impulsos 217 Hz 
9 

 

NOTA: No se ha aplicado ninguna desviación a los requisitos de la IEC 60601-1-2 ed. 4. 

 

NOTA: No se conoce ninguna otra medida de mantener la seguridad básica en función de los fenómenos de CEM. 

 

NOTA: Las capas equipadas con el módulo de comunicación cumplen la norma para IEEE 802.11 b/g/n 

(2400,0 MHz – 2483,5 MHz, modulación DSSS [IEEE 802.11 b], OFDM [IEEE 802.11 g/n] ancho de banda 20 MHz, 

EIRP = 0,34 W). 

 

 


