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Est imados clientes: 

Queremos agradecerles su decisión de adquirir la mesilla 
Eleganza Classic y Mano de LINET. Estamos seguros que 
quedarán satisfechos con su rendimiento durante todo el 
tiempo que lo utilicen. Gracias a la minuciosa selección de 
materiales, a las técnicas de fabricación más avanzadas y al 
buen trabajo de nuestros profesionales, nuestras mesillas 
consiguen las más altas cotas de calidad, fiabilidad y utilidad 
de uso. 
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Introducción 
La mesilla está indicada para pacientes que se encuentren en unidades hospitalarias estándar o 
especializadas e incluso para aquellos que se vean obligados a guardar cama en instituciones 
sociales, residencias o en su propia casa. Las mesillas están diseñadas para usarlas conjuntamente 
con diversos tipos de camas ajustables.  
El fabricante actúa en conformidad con el sistema de gestión de calidad certificado, compatible con 
los estándares EN ISO 9001:2000 y EN ISO 13485:2000. El producto está fabricado siguiendo la 
directiva MDD 93/42/CEE, que define las condiciones técnicas de los equipos médicos.  

Antes de comenzar a manejar la mesilla, es necesario familiarizarse con estas instrucciones. 
Cualquier operación y mantenimiento de la mesilla deberá realizarse de acuerdo con las 
instrucciones. Cualquier operación que no se ajuste al manual de usuario o la funcionalidad de 
la mesilla se realizará bajo responsabilidad del usuario y el fabricante no se hace responsable 
de los posibles daños que puedan derivarse de ella.  
Por eso es importante que el manual esté a disposición del usuario durante toda la vida útil de 
la mesilla. 

La mesilla ELEGANZA MANO está diseñada para ser manejada directamente por el paciente. 
Por lo tanto, es importante que éste se entrene en el uso de todas sus funciones. Que un 
paciente pueda usar la mesilla por sí mismo dependerá de su estado psíquico y físico y eso 
sólo lo puede determinar el médico que lo asiste.  
La mesilla no está diseñada para pacientes que sufran desórdenes psíquicos o cuya 
capacidad psíquica esté reducida. La mesilla deberá ser operada por pacientes que 
mantengan su movilidad y sensibilidad en al menos un brazo.    
El uso de la mesilla por pacientes no adecuados les puede causar lesiones adicionales 
(quemaduras por la comida o bebida calientes) o puede ocasionar daños a la mesilla o a 
otros equipos (cama, mobiliario, dispositivos).   

NOTA: 
� La formación básica para operadores de camas será realizada por el fabricante, concesionario o

por una persona entrenada al efecto. La formación deberá tenerse en cuenta en el protocolo. 

Entrega y embalaje 
El embalaje estándar de la mesilla es de cartón con película protectora de polietileno. Por un cargo 
adicional se puede embalar para transporte marítimo o aéreo.     

El producto se debe comprobar inmediatamente en el momento de la entrega. Se deberá 
tomar nota de cualquier problema de calidad o cantidad. Los problemas encontrados se 
deberán reportar inmediatamente por escrito al remitente, proveedor y fabricante.    

Cualquier movimiento de la mesilla durante el transporte se hará con cuidado después de 
haber quitado el freno. Las ruedas están diseñada para uso en interiores o pisos lisos 
(plaquetas cerámicas, linóleo, tarima flotante, etc.). Podrían dañarse si se desplazan sobre 
superficies irregulares o sucias.   
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Transporte 
Durante el transporte, cada paquete debe sujetarse por separado para evitar daños. 

Instrucciones de seguridad 
La mesilla sólo se puede usar en suelos lisos y firmes. 

La mesa atril y los cajones no deben sobrecargarse por encima del límite establecido. 

Apoyarse sobre la mesa atril cuando está desplegada es peligroso; usarla como apoyo para 
levantarse puede causar accidentes, daños a la mesilla o la rotura de objetos situados en 
ella.  

La manipulación de la mesa atril y de los cajones debe hacerse con cuidado para que el 
paciente o el operador no se pillen los dedos.   

La mesilla no se debe usar si se detecta un fallo, ya que se pueden causar lesiones a la 
persona que está en cama o al personal asistente y se puede dañar la mesilla u otros 
equipos.   

El personal está obligado a enseñar al paciente a usar la mesilla. 

Antes de cualquier manipulación, el usuario debe comprobar que la mesilla está bien y 
funciona correctamente.  

La operación de la mesilla sólo se puede confiar a pacientes cuyas condiciones físicas y 
psíquicas garanticen su buen uso.  

En las reparaciones sólo se usarán repuestos originales; el fabricante no se hace 
responsable de los daños que resulten de utilizar repuestos no originales o inadecuados. 

Para limpieza y mantenimiento, consulten el manual; el uso de máquinas lavadoras para 
limpiar la mesilla puede producirle daños.   

Utilización 
La mesilla se puede usar en ambientes con: temperaturas de + 10°C a + 40°C 

 humedad relativa entre 30% y 75% 
 Presión atmosférica entre 700 hPa y 1060 hPa 

El fabricante no se hace responsable de los daños ocasionados al usarla en condiciones 
distintas a las indicadas.   

Características Técnicas 
MANO CLASSIC 

Dimensiones externas  51 x 48,5 cm. 50 x 51,5 cm. 
Tablero superior (superficie útil) 38 x 41 cm. 46,5 x 41,5 cm. 
Altura máxima de la mesilla (hasta mesa atril)  88,5 cm. 86,5 cm. 
Atril 59 x 34 cm. 59 x 34 cm. 
Altura regulable de la mesa atril 73 x 110 cm. 73 x 106 cm. 
Carga máxima de la mesa atril (en el centro) 9 kg 9 kg 
Carga máxima de la mesa atril (en el extremo) 5 kg 5 kg 
Carga máxima del cajón inferior 10 kg. - 
Carga máxima del cajón superior  5 kg. 5 kg. 
Ruedas dobles  7,5 cm. 5 cm. 
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Peso 35 kg 35 kg 

Especificación de las versiones 
El cuadro siguiente muestra las versiones básicas de la mesilla con sus números de modelo: 

 CLASSIC              CLASSIC               MANO                                  MANO 

Descripción Sin mesa atril Con mesa atril Con mesa atril, cajón 
superior sin cerradura 

Con mesa atril, cajón 
superior con cerradura 

Número de 
modelo 

121E2221BX000 123E2E21BXE00 12G001121000X 12G001141000X 

Descripción Sin mesa atril, cajón 
superior sin cerradura 

Sin mesa atril, cajón 
superior con cerradura 

Número de 
modelo 

12G001021000X 12G001041000X 

Los modelos de mesillas arriba indicados se pueden entregar en varios colores de tablero superior y 
mesa atril. El color se indica en el número de modelo mediante la variable X que puede tener los 
siguientes valores:   

X = 3; tono HPL = U1716 (azul claro) 

X = 4; tono HPL = U1716 (verde claro) 

X = 5; tono HPL = U1716 (amarillo claro) 

X = 6; tono HPL = U1716 (blanco brillante) 

X = W; tono HPL = R5313 (haya 01) 
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Descripción de ELEGANZA CLASSIC 

1. Mesa atril fabricada en material laminado de alta presión
2. Mecanismo de ajuste de la mesa atril
3. Tablero superior en material laminado de alta presión con asas metálicas.
4. Cajón pequeño superior
5. Cuerpo de metal
6. Compartimiento abierto para almacenamiento (estante)
7. Lateral de plástico que se usa como contenedor
8. Taquilla con puertas HPL y tirador metálico
9. Ruedas dobles de 50 mm con frenos independientes

1 

2 

9 

6 

3 

4 

8 

5 

7 

Mesilla 
sin mesa atril 

Mesilla 
con mesa atril 
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Descripción de ELEGANZA MANO 

1. Tablero superior en material laminado de
alta presión

2. Pasamanos de metal para tirar de ella
3. Soporte para toalla
4. Espacio abierto (estante)
5. Estructura metálica
6. Cajón inferior con frontal de plástico

7. Soporte para cuña o zapatillas
8. Ruedas dobles de 75 mm con freno centralizado
9. Cubierta plástica de las ruedas
10. Cajón pequeño superior
11. Mando de freno central
12. Ajuste de la altura de la mesa atril
13. Mesa atril con ajuste de altura e inclinación

9 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

12 
13 

11 

10 

8 
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Control de la mesilla 

Freno centralizado de las ruedas (Sólo mesilla ELEGANZA MANO) 
Los frenos de ruedas situado en el lado de la mesa atril se pueden activar mediante los mandos de 
plástico situados en las esquinas de la plataforma superior. El par situado en el lado opuesto sigue sin 
freno. La situación del mando del freno permite accionarlo incluso por pacientes que estén en cama, 
sin ayuda de la enfermera.  Una vez activado el freno se pueden manipular fácilmente otros 
elementos, como los cajones o la mesa atril, lo cual podría resultar difícil sin el freno.   

-Girando el mando a la posición 1, se activan los 
frenos de la mesilla.  

-Girando el mando a la posición 2, se quitan los 
frenos. 

Las dos posiciones del mando están marcadas por 
una etiqueta roja y otra verde  

1 = frenos activados 

2 = sin frenos  

Freno individual de las ruedas (Sólo mesilla ELEGANZA CLASSIC) 

La mesilla ELEGANZA CLASSIC lleva 4 
ruedas, de las cuales 2 o las 4 tienen frenos 
individuales (según el número de modelo). La 
forma de poner o quitar el freno se muestra en 
la imagen. 

1 

2 

A 

B 

Sin freno

Frenada 
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Cajones: superior e inferior 
La mesilla ELEGANZA MANO lleva dos cajones que pueden ser manipulados desde ambos lados y 
tienen compartimentos de plástico extraíbles. El cajón superior está diseñado para cosas pequeñas de 
uso diario (gafas, móvil, DNI, etc.) y su carga máxima es de 5 kg.  El cajón superior se puede cerrar 
con llave (Opcional).  
El cajón inferior se puede cargar hasta 10 kg. y está diseñado para ropa u otras cosas de mayor 
volumen. El cajón lleva soportes para 3 botellas de 1,5 litros.  
A diferencia de la mesilla ELEGANZA MANO, el cajón superior de la mesilla ELEGANZA CLASSIC 
están diseñados para usarlos desde ambos lados. La capacidad máxima de carga del cajón superior 
son 5 kg. y se puede adquirir opcionalmente con cerraduras en las puertas. 

Al manipular el cajón, es importante sujetar el asa para evitar pillarse los dedos o la 
mano.   

Al manipular los cajones es importante frenar las ruedas de la mesilla. 

Cajón de la ELEGANZA CLASSIC con el 
compartimento de plástico extraíble 

Cajón superior e inferior de la mesilla 
ELEGANZA MANO 
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Control de la mesa atril 

La mesa atril se puede desplegar y luego ajustar su altura e inclinación. Si no se utiliza, debe 
plegarse a su posición básica, es decir, dentro del cuerpo lateral de la mesilla; en esa posición no 
limita los desplazamientos de la mesilla. Su funcionamiento es igual para las mesillas ELEGANZA 
CLASSIC Y MANO. 

Cómo desplegar la mesa atril 

1. Sujetando el asa de plástico de la parte inferior de la mesa atril, empujarla hacia abajo hasta la
posición inferior (fig. 1). En algunos casos podría ser necesario presionar la palanca de bloqueo
para liberarla (ver la flecha 1 de la imagen inferior).

2. Tirando del asa en la dirección de la flecha (fig. 2) separar la mesa atril del cuerpo de la mesilla.
3. Tirando del asa hacia arriba se alcanzará la posición que permite inclinar la mesa (fig. 3).
4. Llevar la mesa a la posición horizontal (fig. 4)

Para poner la mesa atril en su 
posición original (integrada en 
el lateral de la mesilla), use el 
mismo procedimiento en orden 
inverso. Para desplazar el 
mecanismo y la mesa atril de 
forma inversa hay que levantar 
la palanca en la dirección 
indicada por la flecha 1.  

1. 

2.
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Ajuste de la altura e inclinación de la mesa atril 

Una vez que se ha separado la mesa atril del 
cuerpo de la mesilla y se ha puesto en 
horizontal, también se puede ajustar su altura. 
Después de pulsar la palanca de bloqueo en 
dirección de la flecha 1 la mesa atril queda libre 
y se puede fijar en la posición deseada tirando 
hacia arriba.      
Una vez conseguida la posición deseada, se 
puede cambiar su ángulo de inclinación. El 
cierre se libera en la dirección indicada por la 
flecha 2. La flecha de puntos muestra la 
inclinación de la mesa.    

Manipule siempre la mesa atril con el freno activado.  

Cómo mover la mesilla  
Antes de mover la mesilla hay que quitar el freno de las ruedas según se indica en el apartado sobre 
frenos. Para mover la mesilla sujétela por las asas del tablero superior. Para moverla conviene plegar 
la mesa atril en el lateral del cuerpo de la mesilla.  

Soporte para toalla, soporte para cuña 
El soporte para la toalla es parte integrante de ambos modelos de mesillas. El soporte para la cuña, 
que es estándar en el modelo ELEGANZA MANO, también se puede usar para las zapatillas.  

1.
2.
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Limpieza y desinfección 

Toda la mesilla se puede limpiar y desinfectar con los detergentes y desinfectantes habituales, con la 
concentración indicada para atención médica (0,5% PERSTERIL, 1% CHLORAMIN etc). Se pueden 
recomendar otros detergentes:  

Detergente Fabricante 
TERRALIN ®  / MIKROZID ®  / THERMOSEPT ® Schülke &Mayr GmbH 
NEODISHER ®  DEKONTA Chemische fabrik Dr.Weigert 
CCOTRADE ®  RW Cootrade GmbH 

Las limpiezas y desinfecciones se deben hacer con un paño humedecido con la solución detergente. 

� Evite el uso de sustancias muy ácidas o alcalinas (el valor pH no debe exceder lo límites de 6 a 8)
� No usar detergentes abrasivos como lana de acero o arena.
� Evite el uso de sustancias corrosivas o cáusticas
� No use detergentes que dejen sedimento
� No use productos químicos que cambien la estructura o la unión de los plásticos (disolventes

como acetona, tolueno, gasolina)

El uso de detergentes o desinfectantes inadecuados o incumplir las instrucciones o 
dosis recomendadas por el fabricante puede causar daños de los que no se hace 
responsable el fabricante.   

¡Las tablas laterales no están diseñadas para máquinas de lavado! 

Fallos y resolución de problemas 

Fallo Causa probable Solución 
1. El cajón superior no se

cierra totalmente
1. Se cerró con llave estando abierto 1. Abra la cerradura

2. El cajón superior o inferior
no se pueden abrir ni
cerrar

2. Está bloqueado por algún objeto 2. Retire el objeto

3. No funciona el freno
central de las ruedas

3. Fallo del mecanismo 3. Llame a
mantenimiento

4. El mecanismo de freno
está muy duro

4. El mecanismo está incorrectamente
montado

4. Necesita revisión

5. El ajuste de altura o de
inclinación no funciona

5. Fallo mecánico del mecanismo de la
mesa atril

5. Necesita revisión

6. El mecanismo de la mesa
atril no se mantiene en la 
posición superior 

6. El mecanismo está mal instalado 6. Necesita revisión
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Almacenamiento 

Para almacenar la mesilla sin problemas se recomienda empaquetarla o cubrirla para evitar que se 
rayen las superficies o los componentes plásticos.  

Las mismas condiciones fijadas para el entorno de trabajo deben respetarse para 
almacenamiento.  

Mantenimiento 

Con el uso diario y las limpiezas y desinfecciones, algunos componentes se someten a esfuerzos 
mecánicos y químicos, siendo necesario revisar y tratar con lubricante de silicona los componentes 
siguientes una vez cada tres meses:  

• El mecanismo de la mesa atril y sus componentes (varilla de inclinación, tubos verticales de
elevación)

• Soportes de las ruedas
• Guías de los cajones

Después de cada período de 12 meses, el usuario está obligado a solicitar una 
comprobación preventiva de la mesa atril al servicio técnico del fabricante o a otro 
que esté autorizado mediante autorización por escrito del fabricante.  Dicha 
comprobación deberá ser confirmada por el correspondiente técnico de 
mantenimiento en la lista de trabajos a realizar.  

En caso de encontrar un fallo o defecto irreparable, la mesilla no deberá volver a 
usarse. En ese caso, póngase en contacto con el fabricante (o vendedor).  

Medio ambiente 

La Compañía LINET, spol. s r.o. está consciente de la necesidad de la protección del medio ambiente 
para las futuras generaciones y por esta razón dedica una gran atención al desarrollo, innovación – 
planificación, producción y uso de tales tecnologías y materiales que  protejan al medio ambiente. 

Este producto está fabricado con materiales que no dañan el medio ambiente! ¡No contiene 
sustancias peligrosas a base de cadmio, mercurio, asbesto, PCB o CFC! El nivel de ruido producido 
cumple con los requerimientos de las normativas de protección de la salud pública ante los efectos 
nocivos del ruido y vibraciones en espacios cerrados. Las partes y/o acabados de madera no 
provienen de maderas exóticas como por ejemplo Mahagon, Palisando, Ébano, Teak, Grenadil, 
Santos y no son originarias de bosques tropicales de Amazonía, África u otras selvas verdes. 

Todos los embalajes desechables vienen serigrafiados en conformidad con las reglamentaciones 
vigentes. Los residuos producidos se clasifican según los símbolos gráficos indicados y su entrega a 
la persona autorizada para su consecuente reciclaje.  
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El producto contiene componentes reciclables de acero, plástico y electrónicos  – con el fin de un 
reciclado óptimo, una vez finalizada la vida útil del producto, separe cada una de las partes de tal 
manera que puedan aprovecharse más adelante. (ver el ESQUEMA). 

El producto puede contener acumuladores de plomo (AKB) demarcados con el siguiente símbolo 
gráfico: 
Una vez finalizada su vida útil entréguelos a la persona autorizada para su recolección.  

¡El producto no está diseñado para su eliminación como parte de los 
residuos sólidos urbanos! 

Informaciones para los usuarios de equipos eléctricos y electrónicos (ver el ESQUEMA):  
El símbolo indicado en el producto o en la documentación anexa significa que los 
componentes eléctricos y electrónicos usados (el desecho de equipos eléctricos y 
electrónicos = OEEZ/WEEE) no deben eliminarse junto con los residuos sólidos 
urbanos. Para eliminar correctamente todo el producto entregue OEEZ/WEEE en 
lugares determinados o empresas  autorizadas con estos fines, donde serán 
recolectados sin coste.  

Con la eliminación adecuada de este producto usted ayudará a conservar los valiosos recursos 
naturales y también ayudará a prevenir los potenciales impactos negativos de los desechos para el 
medio ambiente y la salud humana, previniendo los daños provocados por un incorrecto reciclaje. 
Para más información contacte con las oficinas de medio ambiente o empresas autorizadas para el 
reciclaje.  

Un procedimiento incorrecto durante la eliminación de los desechos puede ser 
multado de acuerdo a las reglamentaciones nacionales.  

Informaciones sobre la eliminación de residuos de equipos eléctricos y electrónicos en otros 
países fuera de la Unión Europea: 

El símbolo indicado más arriba es válido solamente en los países de la Unión Europea. Para una 
correcta manera de liquidar OEEZ/WEEE (equipos eléctricos y electrónicos) y acumuladores de 
plomo, pida informaciones detalladas en las instituciones de sus país o a su distribuidor. 

Proteja su salud y el medio ambiente. Muchas gracias. 

Garantía y servicio 
La mesilla está cubierta por una garantía de 24 meses  que comienza en la fecha de entrega, 
excepto si se estipula otra cosa en el contrato de compra.  
La garantía y el servicio posterior a la garantía será realizado por el fabricante o por un servicio 
técnico que haya sido autorizado por escrito para tal actividad. La autorización será emitida por el 
fabricante.  
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