
 
 

 

 

 4 Ruedas doble Tente Linea de 125 mm 

 Freno centralizado, operado desde piecero 

 Bastidor universal con adaptador para accesorios 

 Cubre bastidor gris 

 Barandilla telescópicas de extensión completa 

 Cubiertas plásticas no extraíbles 

 Cabecero y piecero fijos con cierre de seguridad 

 Cabecero y piecero transparentes con hueco para tubos a los 

lados 

 Color azul o verde 

 Protectores horizontales de pared 

 

 

COLOR Y MOTIVOS DECORATIVOS 

Dibujos decorativos 

 

 

RUEDAS 

Ruedas Tente integral de 
125mm antiestáticas 

 

Ruedas dobles Tente Linea 
125mm 

 
Ruedas Tente Motion, de 100 mm con freno individual  

FRENO 

Freno centralizado en 3 
ruedas, la 4ta con sistema 
de dirección 

 

Ruedas operadas 
individualmente 

 
BASTIDOR Y EXTREMO DE CAMA 

Bastidor universal con 
adaptadores 

 

Extremos de cama con 
hueco para tubos de 
ventilación 

 

Cubre bastidor 
 

Cubre bastidor gris, 
segmentado  

PIECERO Y CABECERO 

Cierre de seguridad para 
cabecero y piecero 

 

Piecero extraíble por 
herramienta 

 
BARANDILLAS 

Barandillas telescópicas con 3 barras abiertas en 5 
posiciones 

Barandillas de extensión completa con 5 posiciones. 

TOM 2 

CONFIGURACIÓN 



 
 

 

 

 

Portasueros integrado en 
cabecero o en cabecero y 
piecero 

 

4 soportes para 
portasueros 

 

Mando de paciente 

 

Estante bajo la cama 

 

Caja bajo la cama 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAILES PARA ACCESORIOS 

Raíles para accesorios 
(par) bajo ambas 
barandillas + 1 raíl bajo el 
cabecero (cada raíl incluye 
2 colgadores)  

4 raíles para accesorios – en ambos lados bajo la 
barandilla (incluye 1 colgador), bajo piecero y cabecero 
(incluye 2 colgadores) 

4 raíles para accesorios – en ambos lados y bajo las 
barandillas (incluye 1 colgador), Raíles DIN bajo cabecero 
y piecero (sin colgadores) 

3 raíles para accesorios – en ambos lados bajo barandillas 
(1 colgador cada uno), raíl DIN bajo cabecero (sin 
colgador) 

EQUIPO ELÉCTRICO Y COMUNICACIÓN 

Cable eléctrico (EU) 

 

Voltaje nominal: 230 – 
240V; 50-60Hz 

 

Batería de repuesto con 
señalización 

 

Actuador – colchón: 1 
actuador lineal, respaldo 
con CPR mecánico. 2 
palancas en ambos lados de 
CPR 

 

Mando de enfermería 
integrado bajo piecero con 
posición Trendelenburg 

 

Luz nocturna 

 
Con interconexión 
potencial 

  

ACCESORIOS 



 
 

 

Dimensiones externas 155,4 x 83,0 cm 

Dimensiones recomendadas para el colchón 142x70/10 cm 

Carga máxima de seguridad 75 kg 

Altura de la plataforma del colchón (mín. y máx.) (ajustada de forma eléctrica) 58 cm – 83 cm 

Inclinación de TR/ATR (ajustada de forma eléctrica) 15°/15° 

Altura de la barandilla sobre la plataforma del colchón 5 cm/ 40 cm/ 80 cm 

Retroceso automático del respaldo 11 cm 

Secciones de la plataforma del colchón 2 

Espacio máximo entre el cabecero y el respaldo 2,5 cm 

Peso (dependiendo del equipamiento) 120 kg 

Espacio Inferior 13/15,5 cm 

Ángulo máximo del respaldo (ajustado de forma eléctrica) 40° 

Freno centralizado Sí 

 

PARÁMETROS TÉCNICOS 


