
Cama de cuidados de larga duración
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La cama Eleganza 1 cuenta con cambio de posición eléctrico completo 

y aporta calidad y una gama de funciones diseñadas para la asistencia 

sanitaria aguda en el área de los cuidados de larga duración, adaptándose 

a diferentes unidades médicas. Las ventajas principales de la cama 

Eleganza 1 incluyen un diseño estéticamente agradable, un alto nivel de 

parámetros de seguridad y apoyo a la convalecencia.



MOVILIZACIÓN MÁS FÁCIL Y MÁS SEGURA
La mayor parte de los pacientes en plantas de cuidados 

de larga duración son de edad avanzada, con diferentes 

grados de inmovilidad y peso. La cama Eleganza 1 

cuenta con cambio de posición eléctrico que facilita la 

movilización, la cual resulta más sencilla y más segura en 

parte gracias a un bastón integrado para utilizar cuando el 

paciente se levanta.

COMODIDAD 
PARA EL PACIENTE TUMBADO
Las personas de edad avanzada tienen necesidades 

específicas en relación con la comodidad y el espacio, 

lo que contribuye a una mayor sensación de bienestar. 

El control de posición eléctrico independiente mejora 

la comodidad a la vez que reduce el riesgo de sufrir 

úlceras por presión. Los mandos han sido diseñados para 

personas con problemas de visión y destrezas motoras 

reducidas.

CAMA MÁS SEGURA
Las caídas pueden ser un problema grave en personas de 

edad avanzada, a menudo con consecuencias fatales, de 

modo que la prevención resulta crucial. La cama Eleganza 

1 cuenta con mayores medidas de protección frente a 

caídas; por ejemplo, una extensión longitudinal para los 

sistemas de colchón que reduce la presión y protectores 

en los pies de la cama, los cuales ofrecen protección 

completa de la plataforma de colchón. La cama Eleganza 

1 cumple la norma EN 60601-2-52.

PARA LOS CUIDADOS DE TODOS LOS DÍAS
La cama Eleganza 1 ofrece una carga segura de trabajo 

de 250 kg, con funciones y equipos que pueden reducir 

significativamente la carga de trabajo del personal 

sanitario. Algunas de las ventajas incluyen mandos 

ergonómicos, superficies fáciles de limpiar y otros detalles 

inteligentes, como una estantería para ropa de cama 

integrada y barandillas de accesorios.
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Protección anticaída
EL RIESGO DE CAÍDAS  | puede afectar a las personas mayores e inmóviles en 

mayor medida que al resto de la población, de modo que la prevención resulta crucial en 

casos de cuidados de larga duración. Para seguridad, la cama Eleganza 1 cuenta con 

barandillas laterales independientes abatibles y es totalmente compatible con la estricta 

norma de seguridad CSN EN 60601-2-52.

PROTECCIÓN TOTAL CON EL PROTECTOR
El protector ofrece protección completa de la plataforma del 
colchón. Se encuentra en los pies de la cama y presenta las mismas 
dimensiones y el mismo diseño que las barandillas laterales abatibles. 
El protector puede ser adecuado para pacientes con un mayor riesgo 
de caída.

EL PACIENTE | puede controlar la cama de modo independiente utilizando un 

mando satélite o manual. Todos los mandos son claros e intuitivos, y el mando satélite 

ha sido diseñado para personas con problemas visuales o destrezas motoras reducidas, 

con botones más grandes que muestran una descripción visible de las funciones.

Mandos ergonómicos excelentes

PANEL DE CONTROL DE 
ENFERMERÍA
Además de las funciones del mando estándar, 
el panel de control de enfermería ofrece al 
cuidador la posibilidad de bloquear funciones y 
la posición  de la silla cardíaca con un botón.

PANEL DE CONTROL SATÉLITE
Este panel de control está unido a un brazo flexible 
y se encuentra siempre al alcance del paciente. Ha 
sido diseñado con símbolos de función de control 
grandes y con colores muy contrastados a fin de 
facilitar su uso a las personas de edad avanzada y a 
aquellas con dificultades visuales.

CONTROL DEL EQUIPO
El control manual ergonómico dispone de una 
luz LED que permite al paciente leer o acceder 
a los elementos en la oscuridad. El teclado 
iluminado permite acceder fácilmente a los 
botones por la noche.
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Nivel más alto de comodidad
Los pacientes inmóviles pasan todo o parte del día tumbados en la cama, de modo que 

resulta importante garantizar su comodidad. La cama Eleganza 1 cuenta con un colchón 

más ancho de 90 cm que ofrece un espacio cómodo, incluso a los pacientes con más 

sobrepeso. Además, la plataforma de colchón está equipada con el sistema Ergoframe.

Movilización más sencilla

UNA PLATAFORMA DE COLCHÓN PARA CUIDAR LAS 
ÁREAS DE PRESIÓN
Los pacientes de edad avanzada y confinados en una cama por períodos 
de tiempo prolongados presentan un alto riesgo de sufrir úlceras por 
presión. Sin embargo, muchas de estas úlceras por presión pueden 
evitarse con medidas preventivas, como cambio periódico de posición y 
dispositivos médicos adecuados. Por ejemplo, una plataforma de colchón 
con Ergoframe®, con un sistema de colchón con presiones activas o 
pasivas cuidadosamente seleccionadas. El sistema Ergoframe® amplía el 
espacio en la región pélvica en 16 cm, lo que reduce la presión sobre la 
piel en esta zona de alto riesgo.

La movilización temprana y segura del paciente es muy importante porque la inmovilidad 
de larga duración puede provocar complicaciones de salud graves. La cama Eleganza 
1 ofrece un conjunto combinado de funciones que apoya activamente la movilización 
con mayor seguridad. El cambio de posición flexible de la plataforma del colchón resulta 
importante para ayudar al paciente, junto con el bastón integrado en la plataforma del 
colchón que ayuda al paciente a levantarse.

[01] BASTÓN PARA LEVANTARSE
La plataforma de colchón puede estar equipada con un bastón integrado para levantarse. 
Este bastón sirve de apoyo estable y fijo para el paciente cuando se levanta de la 
cama. El bastón facilita el trabajo del personal sanitario y ayuda activamente al paciente 
aumentando su independencia. Además, el bastón tiene dos alturas, de modo que puede 
adaptarse a los pacientes de diferentes estaturas ofreciéndoles el mejor apoyo.

MOBILIFT
El bastón Mobilift con 3 posiciones.
[1] Posición de movilización activa. Crea un punto de apoyo estable en el lugar exacto 

en que el paciente necesita ese apoyo.
[2] Posición standby. En esta posición, el bastón se encuentra disponible y un paciente 

sentado puede activarla fácilmente.
[3] Posición de almacenamiento. Cuando no se necesita, bastón puede guardarse.

vysoký tlak

komfortný tlak

B

vysoký tlak

komfortný tlak

B

Cama estándar Cama con ERGOFRAME®

 Áreas muy afectadas por fuerzas 
de presión y de corte

[01]

[03]

[02]
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UNA DE LAS PRIORIDADES PRINCIPALES  | durante el desarrollo de productos LINET 

es garantizar una seguridad absoluta. Una de las características más importantes son las 

barandillas, por lo que las alturas y todos los huecos entre las piezas móviles y fijas han sido 

diseñados de conformidad con la estricta norma de seguridad para camas hospitalarias EN 

60601-2-52:2010.

[01] BARANDILLA CONTINUA 
ABATIBLE
Un mecanismo innovador permite 
desbloquear y fijar en su posición la 
barandilla con una sola mano. Este 
control es muy ergonómico y rápido y 
el  acompañante puede manipular sin 
ayuda la barandilla después de recibir 
unas instrucciones. Esta operación puede 
mejorar la movilización y la independencia 
del paciente, lo que contribuye a aumentar 
su sensación de bienestar.

MANIPULACIÓN SENCILLA
La barandilla se baja hacia el piecero 
de la cama. Para desbloquear y abatir 
la barandilla, simplemente tiene que 
agarrar la barra con una mano y empujar 
toda la barandilla hacia el cabecero 
de la cama . A continuación, pulse el 
botón de desbloqueo y baje la barandilla 
suavemente hasta la posición inferior.

BARANDILLA COMPLETA
Las ventajas principales de la barandilla 
completa son:
– Mayor seguridad del paciente, 

protegiendo toda la longitud de la 
plataforma del colchón.

– La opción de colocar la barandilla en 
una posición intermedia.

– Un diseño cómodo y acogedor. Las 
columnas de aluminio en los extremos 
de la cama guían la barandilla en 
dirección vertical, a la vez que aportan 
la rigidez y la fuerza necesarias para 
proteger al paciente de una posible 
caída. Adecuado para pacientes con 
mayor peso; hasta un peso de 185 kg.

[01]

[02]

Barandilla ergonómica
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Tipo N.º de ref. Nombre

Decoración estándar

R 5313 Haya 

R 5320 Haya natural

R 4601 Aliso rojizo

Decor Plus

R 4801 Nogal 

R 5360 Cerezo

R 5681 Cerezo habana

R 5184 Arce 

Decor Extra

R 5464 Arce claro

R 5180 Haya Westfalia

R 5410 Peral silvestre coñac

R 5690 Wengué clásico
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Datos técnicos

Ruedas

125 mm 150 mm

Carga segura de trabajo Ver tabla de carga segura de trabajo

Dimensiones externas 99 × 222 cm (220–225)

Extensión de la cama 15 cm / 0 cm para barandilla completa

Plataforma para colchón Ajustable eléctrica de 4 secciones

Plataforma para colchón 90 × 200 × 14

Ajuste de altura eléctrico 37–73,5 cm  39,5–76,8 cm

Ajuste de respaldo eléctrico 0–70°

Apoyo de pierna eléctrico 0–34°

TR/ ATR 15°–15°

Ergoframe ® 10+6 cm

Peso de la cama 135 kg

Estándar IEC:60601-2-52

Protección frente al agua y al polvo IP 54

Espacio para personal 16 cm 18.8 cm

Ruedas Batería

Dimensiones Frenos Sin batería Con batería

125mm
Freno individual 185 kg 

Freno central
200 kg 250 kg

150 mm Freno central

[01] MODELO 1GTD5536
Eleganza 1 con barandilla  
continua abatible y cabecero y 
piecero de la cama diseñados 
en madera.

[02] MODELO 1GTD0136
Eleganza 1 con barandilla completa 
y cabecero y piecero de la cama 
diseñados en madera.

COLORES DISPONIBLES

R 5184 Arce R 5320 Haya natural R 5313 Haya

R 4601 Aliso rojizo R 5360 Cerezo

R 4801 Nogal R 5681 Cerezo habana

DECORACIÓN

PARÁMETROS TÉCNICOS BÁSICOS

SAFE WORkING LOAD
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Cama de cuidados de larga duración
Eleganza 1

C / Bruselas 8, 28232 Las Rozas
tel.: +34 91 640 95 50, fax: +34 91 640 95 72, correo electrónico: linetiberia@linet.com, www.linet.com


