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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: 

 Precaución: 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. 

1.2.2 Listas 

Estructura de las listas con viñetas: 

 Nivel 1 de la lista 

 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 

 

  

 
PALABRAS DE ADVERTENCIA 

Tipo y origen del peligro. 

 Medidas para evitar el peligro. 
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1.3 Símbolos y etiquetas en el producto 

 

 

Leer el manual de usuario. 

 

 

Atención. 

 

 

Advertencia sobre opresión o atrapamiento. 

 

 

 

Precaución. Consultar el manual de usuario para informarse sobre los riesgos al retirar los 

extremos de la cama.  

 

 

 

 

Descripción del control de los mecanismos de palanca. 

 

 

Utilizar el colchón recomendado por el fabricante. 

 

 

 

 

No colocar el incorporador en este lugar. 

 

 

 

Carga máxima de seguridad (SWL). 

 

 

Peso máximo del paciente. 

 

 

Peso de la cama. 

 

 

Apropiado únicamente para uso en interiores. 

 Protección contra accidentes causados por la corriente eléctrica: instrumentos de tipo B. 

 

 

Marca CE de conformidad con la normativa de la UE. 

 Designación de camas de hospitales para adultos 

1.4 Etiqueta de número de serie 

La etiqueta de número de serie se encuentra en la estructura de la plataforma del colchón. Esta etiqueta contiene 
el número de modelo, el número de serie y el tipo de cama. Es necesario proporcionar estos datos al ponerse en 
contacto con LINET®.. 
 

 

  

Fig. 1Etiqueta de número de serie 
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2 Seguridad y peligros 

2.1 Instrucciones de seguridad 

 Es necesario leer el manual de usuario antes de poner la cama en funcionamiento. 
 Seguir las instrucciones atentamente. 
 Utilizar la cama exclusivamente en su estado original. 
 Si fuera necesario, comprobar el funcionamiento de la cama a diario o en cada rotación de personal. 
 Asegurarse de que solo el personal formado o cualificado se encarga del funcionamiento de la cama. 
 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. 
 Asegurarse de que la cama solo se mueve o se coloca sobre las superficies lisas y resistentes 

enumeradas en la sección "Transporte", y de que las condiciones del entorno cumplen lo descrito en el 
apartado "Condiciones de uso". 

 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 ha recibido formación por parte del fabricante. 
 No añadir pesos ni cargas excesivas a la cama conforme a las especificaciones sobre la carga máxima 

de seguridad. 
 La cama nunca debe ser utilizada por más de un paciente adulto a la vez. 
 Tener cuidado de evitar lesiones o presiones al manejar las partes móviles. 
 Cuando se utilicen incorporadores o portasueros, asegurarse de no dañar ningún objeto al ajustar o 

mover la cama. 
 Asegurarse de que las ruedas están frenadas cuando la cama no se esté moviendo, independientemente 

de si la cama está ocupada o vacía. 
 Asegurarse de que solo el personal sanitario maneja las barandillas. 
 No utilizar nunca la cama en zonas con riesgo de explosión. 
 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. 
 Asegurarse de que la cama y sus componentes se modifican exclusivamente con la aprobación del 

fabricante. 
 Cualquier incumplimiento de estas instrucciones puede causar lesiones o daños materiales. 
 Asegurarse de que no existe riesgo de aplastamiento u otras lesiones en las extremidades del paciente 

(entre las barandillas y la plataforma del colchón, entre las partes móviles, etc.) antes de colocar la cama 
o plegar las barandillas. 

 Asegurarse de que nadie se puede lesionar al plegar las barandillas. 
 Asegurarse de que no se producirán lesiones al plegar las barandillas. 
 Utilizar exclusivamente barandillas de plástico divididas o barandillas telescópicas divididas para los 

pacientes confusos o desorientados, o añadir el Protector a las barandillas continuas abatibles. 
 Si el paciente no se encuentra bajo la supervisión del personal sanitario durante el día, es necesario 

ajustar la plataforma del colchón a la posición diaria recomendada (posición de Fowler) con la plataforma 
del colchón en la posición más baja y el respaldo en un ángulo de 30° para evitar que el paciente pueda 
caerse o sufrir lesiones. 
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2.2 Condiciones de uso  

La cama se puede utilizar y almacenar en interiores que cumplan las siguientes condiciones: 
 La temperatura ambiente oscila entre +10 ºC y +40 ºC 
 La humedad relativa oscila entre el 30 % y el 75 % 
 La presión atmosférica se sitúa entre 795 hPa y 1.060 hPa 
 
La cama no se puede utilizar ni almacenar en interiores: 
 Donde exista riesgo de explosión. 
 Donde haya anestésicos inflamables. 
La cama está diseñada para el uso en habitaciones con fines médicos. Por ello, las instalaciones eléctricas 
deberán cumplir las normativas locales que establecen las condiciones necesarias para instalaciones eléctricas. 

2.3 Especificaciones de uso 

Fin médico: 
 Cama de hospital para cuidados estándar o de larga duración, con soporte para pacientes en distintas 

posiciones (p. ej., posición horizontal). 
Paciente: 
 Consulte el capítulo “Uso correcto”. El peso total del paciente junto con el colchón y los accesorios no 

puede superar la carga máxima de seguridad. El estado del paciente no es relevante. 
Personal: 
 Personal médico cualificado (enfermeros y médicos) en universidades o facultades médicas (UE). 

Cualquier persona familiarizada con el manual. El paciente si su estado lo permite. 
Uso:  
 La cama está indicada para entornos de aplicación 3 y 5 conforme al estándar EN 60601-2-52. El bastidor 

estable con cuatro ruedas permite que una sola persona pueda manejar la cama. Sin embargo, el 
fabricante recomienda que por lo menos dos personas manejen la cama. 

3 Estándares y normativas 

La cama cumple los siguientes estándares y directivas: 
 CEI 60601-1:2005 / A1:2012  
 CEI 60601-1-6:2010 
 CEI 60601-2-52:2009 
 ISO 10993-5:2009 
 ISO 10993-10:2010 
 93/42/CEE 
 2011/65/UE 
 
El fabricante aplica un sistema de gestión de calidad certificado en cumplimiento de los siguientes 
estándares: 
 ISO 9001:2008 
 ISO 14001:2004 
 ISO 13485:2003 + AC:2009 
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4 Funcionamiento 

4.1 Uso correcto 

 
La cama se ha diseñado como soporte para pacientes en unidades de cuidados estándar o de larga duración. 
 
La cama Praktika 1 es adecuada para: 
 Pacientes 

 Con altura ≥ 40 kg 
 Con altura ≥ 146 cm 
 Con IMC ≥ 17 
 Cuyo peso (incluidos el colchón y los accesorios) no supere la carga máxima de seguridad 

 Personal 
 Personal médico cualificado 
 Cualquier persona familiarizada con el manual 
 Paciente (si su estado lo permite) 

 Uso 
 Cuidados estándar 
 Cuidados de larga duración 

 Lugar 
 Entornos de aplicación 3 y 5 conforme a EN 60601-2-52 

4.2 Uso incorrecto 

La cama Praktika 1 no es adecuada para: 
 Pacientes 

 No cumple las condiciones establecidas en el capítulo "Uso correcto" 
 Uso 

 Cualquiera que no esté descrito en el manual de usuario 
 

NOTA Para más información sobre otros usos distintos a los indicados en la sección anterior "Uso correcto", 
contactar con LINET®. 
 
Los esfuerzos de LINET® en los campos de la investigación, el diseño y la fabricación garantizan que sus 
productos son de la máxima calidad y adecuados para el uso previsto. No obstante, LINET® no se hace 
responsable de los daños que puedan sufrir los productos, los pacientes, el personal u otras personas como 
consecuencia de: 

 No seguir las instrucciones del manual, incluidas las notas de advertencia. 
 Usar el producto para fines distintos de los especificados en la documentación facilitada por LINET® 

(consultar la sección Uso correcto).  

 
ADVERTENCIA 

Riesgo de lesiones o fallecimiento si se usan equipos incorrectos. 

 Usar únicamente accesorios aprobados por el fabricante. 

 Pueden producirse lesiones al usar accesorios no aprobados por el fabricante. 
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5 Ámbito de la entrega y variantes de la cama 

5.1 Ámbito de la entrega 

Entrega: 
 La cama se entrega con los extremos, la barra del cabecero y el bastidor desmontados. Es necesario 

incorporar estas partes a la cama (como se explica en el apartado Montaje de la cama desmontada). Al 
recibir el producto, se debe comprobar que el envío está completo según se indica en el albarán de 
entrega. Informar al transportista y al proveedor de inmediato en caso de que exista cualquier deficiencia 
o daño, así como por escrito o indicándolo en el albarán de entrega. 

5.2 Variantes de la cama 

Prestaciones: Praktika 1 1F (el número de modelo se encuentra en la etiqueta del número de serie) 
 
s = estándar 
o = opcional 
 
 Plataforma del colchón 

 Plataforma del colchón formada por piezas de acero (s) 
 Plataforma del colchón formada por piezas de plástico desmontables (s) 

 Barandillas 
 Sin barandillas (s) 
 Barandillas de plástico divididas (o) 
 Barandillas continuas abatibles (o) 

 Extremos de la cama 
 Extremos de la cama desmontables con piezas insertadas en color (s) 

 Ruedas 
 Tente Motion de 125 mm con sistema de frenado individual (s) 
 Tente Motion de 125 mm con sistema de frenado axial único (o) 

 Elementos de control 
 Palancas de control para configurar el respaldo y el reposapiés (s) 

 Otros 
 Un par de soportes universales para accesorios (o) 
 Soportes Segufix (s) 
 Protector® (o) 
 Extender® (o) 
 Soporte para el incorporador (s) (cabecero) 
 Soporte para accesorios (o) (piecero) 

 Colores de pintura en polvo 
 Piezas de acero recubiertas con pintura en polvo: RAL 9002 (blanco) (s) 
 Piezas de acero recubiertas con pintura en polvo: RAL 9006 (gris) (o) 

5.3 Piezas de contacto con el paciente tipo B 

Todos las piezas que pueden entrar en contacto con el paciente son piezas aplicadas tipo B. 
 
Lista de piezas aplicadas tipo B: 
 Barandillas 
 Extremos de la cama 
 Plataforma del colchón  
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6 Instalación 

6.1 Transporte 

Seguir estas instrucciones para un transporte seguro: 
 Asegurarse de que las ruedas están desbloqueadas antes de mover la cama durante el proceso de 

carga/descarga (consultar la sección Control de las ruedas y transporte de la cama). 
 Comprobar que las barandillas están levantadas y bloqueadas cuando el paciente se encuentra en la 

cama durante el transporte. 
 Mover la cama solo sobre superficies apropiadas. 

Superficies apropiadas: 
 Baldosas 
 Linóleo duro 
 Suelos resistentes 
Superficies inapropiadas: 
 Suelos blandos, sin sellado o con defectos 
 Suelos blandos de madera  
 Suelos de piedra blandos y porosos 
 Suelos de moqueta con refuerzos 
 Linóleo blando 
 Asegurarse de liberar los frenos antes de mover la cama. 

6.2 Instalación 

Instalar la cama tal y como se indica a continuación: 
 Desembalar la cama. 
 Comprobar el envío (consultar la sección Ámbito de la entrega). 
 Instalar el equipo y los accesorios. 
 Instalar el bastidor, la barra del cabecero, las barandillas continuas abatibles (si corresponde) y los 

extremos conforme al apartado Montaje de la cama desmontada. 
 Mover la cama solo sobre superficies apropiadas (ver Transporte: superficies apropiadas). 
 Asegurarse de que todos los mecanismos mecánicos necesarios están disponibles y en funcionamiento. 

6.3 Funcionamiento inicial 

Preparar la cama para su uso tal y como se indica a continuación: 
 Comprobar el funcionamiento de las posiciones (respaldo y secciones para las piernas y para los pies). 
 Comprobar el funcionamiento de las ruedas y sus frenos. 
 Comprobar si es posible retirar los extremos de la cama. 
 Comprobar el funcionamiento de las barandillas. 
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7 Montaje de la cama desmontada 

7.1 Montaje del bastidor 

La cama puede entregarse desmontada a petición del cliente. Si la cama se entrega desmontada, se debe 

proceder conforme a las siguientes instrucciones de montaje para instalar la cama. 
Herramientas necesarias: 
 2 llaves n.º 13 
 1 llave Torx TX30 
 Tenazas 
 
Número de personas necesarias para la instalación: 
 Barandillas divididas  2 -3 personas 
 Barandillas continuas abatibles 2 personas 
 

 Retirar todo el embalaje para que solo quede la cama 
sobre el palé.  
 

 Retirar las bridas (6 unidades) que sujetan la barra del 
cabecero y los dos pares de bastidores con ruedas de la parte 
inferior de la plataforma del colchón. Al retirar las bridas, es 
necesario sujetar siempre la pieza que se retira y colocarla en 
una superficie limpia no abrasiva. 
PRECAUCIÓN Prestar especial atención para retirar las 
bridas adecuadas. De lo contrario, existe el riesgo de dañar 
la cama al soltar las piezas incorrectas. 
 

 

 

 

 

 

  
 El manual de usuario y los elementos de conexión 

necesarios para el correcto montaje de las piezas están situados 
entre las camas. 
 
Ámbito de la entrega 
Bastidor 
8 uds. tornillo de cabeza redonda  M8x65 
8 uds. tuerca hexagonal   M8 
8 uds. arandela de separación  8,4 
 
Barra del cabecero: 
2 uds. tornillo de rosca    M6x20 
2 uds. arandela de separación  6,4 
 
Barandillas: 
4 uds. tornillo de cabeza hexagonal M8x55 (continuas 
abatibles) 
4 uds. tornillo de cabeza hexagonal M8x45 (de plástico 
divididas) 
4 uds. tuerca hexagonal   M8 
8 uds. arandela de separación  8,4 
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 Fijar el bastidor al piecero de la cama 

con 4 tornillos de cabeza redonda (M8x65). La 
tuerca y la arandela de separación se orientan 
hacia el suelo. Torsión 8+2Nm 
 

 

 

 

 

 

 
  Fijar el bastidor al cabecero de la cama 

con 4 tornillos de cabeza redonda (M8x65). La 
tuerca y la arandela de separación se orientan 
hacia el suelo. Torsión 8+2Nm 
 
 
 

 

 

 

 

 

 
 Cortar las dos cintas laterales que sujetan la cama al palé. 

 
 Retirar la cinta de seguridad colocada entre las 

palancas, que fija la primera cama a la segunda. 
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PRECAUCIÓN Asegurarse de que otra persona sujeta 

la cama antes de seguir estos pasos. Así se reduce el 

riesgo de que se produzcan lesiones al caerse la 

cama. 
 Retirar dos tornillos de las piezas que sujetan la 

cama en posición vertical. 
 Repetir esta acción en el otro lado. 

 
 
 
 
 
 
 

 Girar las ruedas en la dirección de la inclinación. 
 Frenar las ruedas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Asegurarse de que otras dos personas suben las 
barandillas superiores mientras se inclina la cama sobre 
las ruedas para no dañar las barandillas. 
PRECAUCIÓN No seguir este paso puede dañar las 
barandillas o su mecanismo. 
 Esto solo se aplica a las barandillas de plástico 
divididas. 
 
 
 
 
 
 
 

 Sujetar la cama por la abrazadera situada bajo el 
bastidor inferior. 

 Inclinar con cuidado la cama sobre sus ruedas. 

 

  



Producto: Praktika 1 
Versión: 03 

  

 

15/47 

  

  

 

7.2 Montaje de la barra del cabecero 

7.2.1 Barandillas de plástico divididas 

 Retirar los tornillos de las piezas de sujeción a ambos lados de la cama. Retirar las tuercas, las arandelas 
de separación y los tornillos. Guardar los tornillos para usarlos en el futuro.  

 Retirar las piezas de sujeción. 

 Insertar la barra del cabecero en la estructura de forma que los orificios para los tornillos encajen. 
 

 Fijar la barra del cabecero a la cama usando 4 
tornillos 
  hexagonales (M8x45); ver imagen a continuación. 

 Sujetar la barra desde la parte inferior mediante 2 
tornillos de rosca (M6x20) y 2 arandelas de separación; 
ver imagen a continuación. 
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7.2.2 Barandillas continuas abatibles 

 Retirar los tornillos de las piezas de sujeción a ambos lados de la cama. Retirar las tuercas, las arandelas 
de separación y los tornillos. Guardar los tornillos para usarlos en el futuro.  

 Retirar las piezas de sujeción. 
 
PRECAUCIÓN Asegurarse de que otra persona sujeta la barandilla al desatornillar las piezas de sujeción. 
El accesorio de las barandillas se soltará al retirar los tornillos. No seguir estas instrucciones puede 
producir daños en las barandillas o en su mecanismo. 

 Insertar la barra del cabecero en la estructura de forma que los orificios para los tornillos encajen. 
Levantar el accesorio de la barandilla si es necesario. 

 Fijar la barra del cabecero a la cama usando 4 tornillos hexagonales (M8x55) como se indica a 
continuación: tornillo-arandela de separación-accesorio de la barandilla-estructura de la cama-barra del 
cabecero-estructura de la cama-accesorio de la barandilla-arandela de separación-tuerca de seguridad 
(ver imagen anterior). 

 Asegurar la barra desde la parte inferior usando 2 tornillos de rosca (M6x20) y 2 arandelas de separación 
(ver imagen anterior). 
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7.3 Finalización del montaje y comprobación de las funciones 

 Comprobar la cama visualmente y retirar todas 
las bridas restantes. 
PRECAUCIÓN No seguir estas instrucciones puede 
bloquear y dañar el mecanismo de las palancas al 
colocar la cama.  
 

 

 

 
 
 
 

 Retirar todas las bridas que sujetan el cabecero y 
el piecero a la plataforma del colchón (4 en cada extremo 
de la cama). 

 Retirar el plástico que protege los extremos de la 
cama. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Insertar el extremo de la cama en los casquillos 
siguiendo la  
  dirección de la flecha. 

 Bloquear los extremos de la cama. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Comprobar: 
o El mecanismo de bloqueo de los 

extremos de la cama. 
o El funcionamiento de las barandillas. 
o Las posiciones de la plataforma del 

colchón. 
o El freno de las ruedas. 

 Si todo funciona, entonces la cama está lista para 
usarse. 
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8 Montaje 

 

8.1 Plataforma del colchón 

La plataforma del colchón de la cama Praktika 1 puede estar hecha de piezas de acero fijas o, de manera 

opcional, de secciones de plástico desmontables. 

 

 
 
 

 

  

 
ADVERTENCIA 

Riesgo de que se produzcan lesiones al manipular la cama. 

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

desmontaje y mantenimiento. 

 
PRECAUCIÓN 

Un montaje incorrecto puede ocasionar daños materiales. 

 Solo el servicio de atención al cliente o el personal capacitado del hospital puede llevar a cabo el montaje. 

Fig. 3 Plataforma de acero del colchón Fig. 2 Plataforma del colchón con secciones de plástico 

desmontables 
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8.2 Extremos de la cama 

 

 

 

 
Instalar los extremos de la cama tal y como se 
indica a continuación: 
 Insertar la cama en el casquillo siguiendo la 

dirección de la flecha (Fig. 4). La decoración debe estar 
orientada hacia el exterior de la cama. 
 Bloquear los extremos de la cama (Fig. 5). 

 
Retirar los extremos de la cama tal y como se indica 
a continuación: 
 Desbloquear los extremos de la cama (Fig. 5). 
 Retirar los extremos de la cama hacia arriba. 

 
NOTA: Es posible instalar los extremos de la cama en 
los casquillos con el cierre bloqueado. 
 

 
Los cierres de los extremos de la cama se encuentran en el casquillo. 
1. Desbloqueado 
2. Bloqueado 
 

  

 
ADVERTENCIA 

Existe el riesgo de que se produzcan lesiones al insertar los extremos de la cama. 

 Al montar o desmontar los extremos de la cama, es necesario sujetarlos siempre con ambas manos por los 

asideros de las esquinas superiores. 

 Instalar los extremos de la cama antes de su primer uso. 

 
ADVERTENCIA 

Riesgo de lesiones por una instalación incorrecta de los extremos de la cama. 

 Asegurarse de que los extremos de la cama están correctamente insertados, en especial al mover la cama. 

 Asegurarse de que los extremos de la cama están bloqueados, en especial al mover la cama. 

 
ADVERTENCIA 

Riesgo de que se produzcan lesiones al retirar los extremos de la cama. 

 Antes de retirar los extremos de la cama, es necesario asegurarse de que las barandillas están plegadas 

hacia abajo y de que no hay accesorios acoplados a los extremos de la cama. 

 En caso de que un paciente se encuentre tumbado en una cama con el cabecero y/o el piecero retirados, 

supervisar la cama en todo momento. 

 
ADVERTENCIA 

Un exceso de carga puede ocasionar daños materiales. 

 Es necesario asegurarse de que nadie se sienta en los extremos de la cama. 

Fig. 4 Montaje del extremo de la cama 

Fig. 5 Posiciones de bloqueo de



Producto: Praktika 1 

Versión: 03 

  

 

20/47 

  

 

 

9 Descripción de la cama 

9.1 Cama Praktika 1 con barandillas de plástico divididas 

 
1. Piecero 
2. Barandillas de plástico divididas centrales en la posición más elevada. 
3. Barandillas de plástico divididas superiores en la posición más elevada. 
4. Cabecero 
5. Mecanismo de liberación de las barandillas superiores 
6. Protector 
7. Freno individual de la rueda 
8. Rueda de 125 mm 
9. Mecanismo de liberación de las barandillas centrales 
10. Barra de accesorios 
11. Palanca de control para ajustar el respaldo 
12. Palanca de control para ajustar la sección para las piernas 

  

Fig. 6 Cama Praktika 1 con barandillas de plástico divididas 



Producto: Praktika 1 
Versión: 03 

  

 

21/47 

  

  

 

9.2 Cama Praktika 1 con barandillas continuas abatibles 

 
1. Piecero 
2. Barandillas continuas abatibles en la posición más elevada 
3. Cabecero 
4. Protector 
5. Freno individual de la rueda 
6. Rueda de 125 mm 
7. Barra de accesorios 
8. Mecanismo de liberación de las barandillas 
9. Palanca de control para ajustar el respaldo 
10. Palanca de control para ajustar la sección para las piernas 

  

Fig. 7 Cama Praktika 1 con barandillas continuas abatibles 
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10 Manipulación: ajuste de la posición de la cama 

 
La cama se controla mediante dos palancas de control que se encuentran en la barra situada bajo el piecero de 
la cama. 
 

1. Palanca de control para ajustar la sección para las 
piernas 
2. Palanca de control para ajustar el respaldo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10.1 Posiciones de las palancas 

 
ADVERTENCIA 

Riesgo de que se produzcan lesiones al ajustar la cama. 

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

 
ADVERTENCIA 

Existe el riesgo de dañar la cama durante el transporte. 
 Colocar siempre las dos palancas en la posición de transporte antes de transportar la cama o cuando se 

haya terminado de ajustarla. De lo contrario, existe el riesgo de dañar las palancas y, por consiguiente, las 
funciones de posicionamiento de la cama. 

Fig. 8 Palancas de control 

Fig. 10 Palanca en posición de funcionamiento 

(control) 

Fig. 10 Palanca en posición de funcionamiento 

(control) 
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10.2 Manipulación de las palancas 

 

 

Colocar la palanca en posición de funcionamiento como se indica a continuación: 
 Agarrar la palanca y tirar de ella hacia afuera (1). 
 Inclinar el mango hacia afuera (2). 
 Rotar la palanca en la dirección de las agujas del reloj (3) para subir el respaldo o la sección de las 

piernas. Rotar la palanca en la dirección opuesta a las agujas del reloj para bajar el respaldo o la 
sección de las piernas. 

 

Colocar la palanca en posición de transporte como se indica a continuación: 
 Para colocar la palanca en posición de transporte, realizar el proceso inverso al descrito con anterioridad 

(2 y 1). 
 

10.3 Ajuste de la posición de la cama 

 

PRECAUCIÓN 

Existe el riesgo de dañar el mecanismo de las palancas debido a un uso incorrecto. 

 Antes de ajustar la posición de la cama, extender siempre la palanca completamente. 

 
ADVERTENCIA 

Existe riesgo de lesiones al ajustar la cama. 

 Asegurarse de que no quedan objetos atrapados entre las partes móviles de la cama y la plataforma del 

colchón. 

 Asegurarse de que no quedan objetos atrapados entre las partes móviles de la plataforma del colchón y el 

bastidor. 

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

 Asegurarse de que no haya personas ni partes del cuerpo cerca de la cama o de los accesorios (p. ej. 
incorporadores o portasueros) cuando la plataforma del colchón esté en movimiento. 

 Asegurarse de que no haya objetos cerca de la cama ni de los accesorios (p. ej. incorporadores o 
portasueros) cuando la plataforma del colchón esté en movimiento. 

 Se recomienda mantener solo una de las palancas en posición de funcionamiento. De lo contrario, las 
palancas pueden chocar. 

 Dejar de girar la palanca al notar que la resistencia de la misma aumenta en las últimas posiciones. 

Fig. 11 Colocación de la palanca en posición de funcionamiento 
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10.3.1 Ajuste del respaldo 
Es necesario colocar la palanca en la posición 
de funcionamiento (ver Manipulación de las 
palancas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Subir el respaldo como se indica a continuación: 
 Colocar la palanca derecha en posición de 

funcionamiento. 
 Rotar la palanca en la dirección de las agujas 

del reloj para subir el respaldo a la posición deseada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Bajar el respaldo como se indica a continuación: 
 Colocar la palanca derecha en posición de 

funcionamiento. 
 Rotar la palanca en la dirección contraria a la 

de las agujas del reloj para bajar el respaldo a la 
posición deseada. 
 
 

  

Fig. 12 Ajuste del respaldo 

Fig. 13 Subir el respaldo 

Fig. 14 Bajar el respaldo 
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10.3.2 Ajuste de la sección para piernas 
Es necesario colocar la palanca en la posición 
de funcionamiento (ver Manipulación de las 
palancas). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Subir la sección para las piernas como se indica a 
continuación: 

 Colocar la palanca izquierda en posición de 
funcionamiento. 

 Rotar la palanca en la dirección de las agujas 
del reloj para subir la sección de las piernas a la 
posición deseada. 
 
NOTA:  La sección para los pies se coloca 
simultáneamente al ajustar la sección para las piernas, 
según la posición de la pieza de ajuste. La colocación 
mediante la pieza de ajuste se explica en el apartado 
Ajuste mecánico de la sección para los pies. 
 
 
 

 
 
 
 
 

Bajar la sección para las piernas como se indica a 
continuación: 

 Colocar la palanca izquierda en posición de 
funcionamiento. 

 Rotar la palanca en la dirección opuesta a la 
de las agujas del reloj para bajar la sección de las 
piernas a la posición deseada. 
 

  

Fig. 15 Ajuste de la sección para las piernas 

Fig. 16 Subir la sección para las piernas 

Fig. 17 Bajar la sección para las piernas 
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10.3.3 Ajuste mecánico de la sección para los pies 
La sección de los pies puede ajustarse de forma 
mecánica usando la pieza de ajuste.  
 
1. Asidero de la sección para los pies / soporte 
del colchón 
2. Pieza de ajuste mecánica 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Subir la sección para los pies como se indica a 
continuación: 

 Agarrar el asidero de la sección para los pies 1. 
 Tirar del asidero hacia arriba hasta obtener la 

posición deseada. 
 Asegurarse de que el gancho está bloqueado en su 

sitio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Bajar la sección para los pies como se indica a 
continuación: 

 Agarrar el asidero de la sección para los pies 1. 
 Tirar de la sección para los pies hasta su posición 

más alta y después bajar la sección a su posición más baja. 
 

  

Fig. 18 Ajuste de la sección para los pies 

Fig. 19 Subir la sección para los pies 

Fig. 20 Bajar la sección para los pies 
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10.4 Bajada rápida del respaldo en situaciones críticas 

 

La cama permite bajar el respaldo de forma mecánica y rápida al girar rápidamente la palanca derecha en la 

dirección opuesta a la de las agujas del reloj. El respaldo se bajará hasta la posición horizontal tras unos 30 

segundos aproximadamente. 
 

Bajar el respaldo de forma mecánica: 
 Colocar la palanca derecha en posición de 

funcionamiento. 
 Rotar la palanca en la dirección opuesta a la de 

las agujas del reloj para bajar el respaldo a la posición 
horizontal. 
 

  

 
ADVERTENCIA 

Existe el riesgo de que se produzcan lesiones al bajar el respaldo demasiado rápido. 

 Asegurarse de que las barandillas continuas abatibles se encuentran en su posición más baja. 

 Asegurarse de que las barandillas de plástico divididas se encuentran en su posición más alta. 

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

Fig. 21 Bajar rápidamente el respaldo 
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11 Manipulación de las barandillas 

 

 
Las barandillas son componentes de la cama y no se pueden desmontar. El personal del hospital es el 
responsable de que las barandillas estén bloqueadas en su posición más elevada cuando el paciente se 
encuentre en la cama. 
 
Tipos de barandillas: 
 Sin barandillas 
 Barandillas continuas abatibles controladas desde la parte inferior 
 Barandillas de plástico divididas  

11.1 Barandillas continuas abatibles controladas desde la parte inferior 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bajar la barandilla como se indica a continuación: 
 Tirar de la palanca 1 hacia afuera. 
 Empujar la barandilla hacia el piecero de la cama. 
 Para subir la barandilla, tirar de ella hacia arriba. Las barandillas se fijarán en su sitio y se bloquearán 

automáticamente (se escuchará un "clic"). 

 
ADVERTENCIA 

Riesgo de lesiones por opresión. 

 Asegurarse de que no haya ningún objeto ni partes del cuerpo entre las barandillas y la plataforma del 

colchón al subir o bajar las barandillas. 

 Asegurarse de que no haya ninguna parte del cuerpo ni ningún objeto bajo la barandilla al plegarla. 

 Se debe prestar especial atención y cuidado al bloquear las barandillas en su posición elevada. El personal 

sanitario deberá asegurarse de que las barandillas están bloqueadas en su posición más elevada al 

presionarlas contra el piecero y el cabecero de la cama. Si las barandillas no están correctamente 

bloqueadas, existe la posibilidad de que se plieguen espontáneamente y lesionen al paciente, al personal 

sanitario o a otras personas. 

 
ADVERTENCIA 

Existe el riesgo de que se produzcan lesiones en caso de que el paciente caiga de la cama. 

 Asegurarse de que las barandillas estén bien sujetas mientras estén desplegadas. Presionar las barandillas 

desde el interior para comprobar su estabilidad. 

 El personal del hospital tiene la responsabilidad de garantizar que las barandillas estén levantadas cuando 

la cama esté ocupada. 

Fig. 22 Manipulación de las barandillas: barandillas continuas abatibles controladas desde la parte 

inferior 
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11.2 Barandillas de plástico divididas 

 
Bajar la barandilla como se indica a continuación: 

 
 Agarrar el asidero superior de la barandilla y empujar hacia la plataforma del colchón 1. 
 Abrir el mecanismo de bloqueo 2 para desbloquear. 
 Plegar la barandilla hacia abajo 3. 

 
NOTA En determinados casos (por ejemplo, si no hay peso en las barandillas), es posible desbloquear las 
barandillas de plástico divididas con tan solo abrir el mecanismo de bloqueo 2. Este hecho no es indicativo de un 
mal funcionamiento del mecanismo. El fabricante recomienda utilizar siempre el procedimiento anteriormente 
descrito. 
 
Subir la barandilla como se indica a continuación: 

 Sujetar la barandilla por la parte superior del asidero. 
 Tirar de la barandilla hacia arriba hasta que se bloquee. 
 Un sonido de "clic" indicará que la barandilla está correctamente bloqueada. 
 Asegurarse de que la barandilla está correctamente fijada.  

Fig. 23 Manipulación de las barandillas: barandillas de plástico divididas 
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12 Manipulación: control de las ruedas y transporte de la cama 

 

Tipos de ruedas: 
 Ruedas con sistema de frenado individual 
 Ruedas con sistema de frenado axial único en el piecero de la cama, 2 frenos con sistema de frenado 

individual en el cabecero  
 
Transporte de la cama: 

 Subir las barandillas. 
 Transportar la cama con la ayuda de los asideros situados en los extremos de la misma. 

12.1 Ruedas con sistema de frenado individual 

Las ruedas no están frenadas 

 

Las ruedas están frenadas 

12.2 Rueda con sistema de frenado axial único 

Las ruedas no están frenadas Las ruedas están frenadas 
 
 
 

 
 

 
 

  

 
ADVERTENCIA 

El transporte incorrecto o los movimientos involuntarios pueden causar daños materiales. 

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

mantenimiento. 

 Asegurarse de que las ruedas están bloqueadas cuando la cama esté ocupada o no se esté moviendo. 

 Solo los enfermeros o el personal debidamente formado debe transportar la cama. 

 Asegurarse de que todas las ruedas están frenadas cuando la cama no se esté moviendo. 

 
ADVERTENCIA 

Existe el riesgo de dañar la cama durante el transporte. 
 Colocar siempre las dos palancas en la posición de transporte antes de mover la cama. De lo contrario, 

existe el riesgo de dañar las palancas y, por consiguiente, las funciones de posicionamiento de la cama. 

Fig. 24 Rueda con sistema de frenado 

individual 

Fig. 25 Rueda con sistema de frenado axial único 
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13 Accesorios 

 
Los siguientes accesorios son adecuados para la cama Praktika 1: 
 Barra de accesorios 
 Incorporador 
 Portasueros 
 Protector® 
 Extender 

13.1 Colchón 

La cama Praktika 1 está diseñada para colchones de las siguientes dimensiones como máximo: 
 200 x 90 cm Cama Praktika 1 con barandillas continuas abatibles 
 200 x 90 cm Cama Praktika 1 con barandillas continuas abatibles y Extender 
 200 x 90 cm Cama Praktika 1 con barandillas de plástico divididas 

  

 
ADVERTENCIA 

Riesgo de que se produzcan lesiones si se usan accesorios incompatibles. 

 Solo se deben utilizar los accesorios originales del fabricante. 

 El fabricante no asume ninguna responsabilidad por el uso de accesorios que no haya aprobado. 

NOTA: Todos los accesorios cumplen el estándar CEI 60601-2-52. 
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13.2 Casquillos para accesorios 

Los casquillos para accesorios se encuentran en las esquinas del cabecero de la cama. 
 

En los casquillos, se pueden colocar los 
accesorios descritos a continuación: 
 Incorporador 
 Portasueros 
 
1. Casquillos para colocar accesorios 
2. Respaldo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

13.3 Barra de accesorios 

 
La barra de accesorios 1 está situada a ambos lados 
de la cama, en la zona central. Cara barra cuenta con 
dos ganchos 2, que están diseñados para sujetar 
diferentes tipos de accesorios. 
 
Capacidad de carga: 
 La carga máxima por gancho es de 5 kg. 
 La carga máxima por barra es de 10 kg. 
 
Accesorios adecuados para la barra de 
accesorios: 
 Soporte para bolsas de orina 
 Soporte para botellas de orina 
 Soporte para cánulas 
 Soporte para botellas de radón 

 
  

 
ADVERTENCIA 

Riesgo de que se produzcan daños para el personal, los pacientes o la cama debido a una colocación 

incorrecta de los accesorios. 

 Asegurarse de que los accesorios colocados en la barra de accesorios no colisionan con la cama ni con el 

paciente. 

Fig. 26 Casquillos para accesorios 

Fig. 27 Barra de accesorios 
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13.4 Incorporador 

 
1. Casquillos para colocar el incorporador 
2. Respaldo 
3. Incorporador en posición de uso (vista desde 
arriba) 
4. Incorporador en posición de uso (vista lateral) 
5. Mango de agarre 
 
Instalación del incorporador: 
 Insertar el incorporador 3/4 en uno de los 
casquillos 1 de las esquinas del cabecero. 
 Asegurarse de que el gancho de seguridad 
permanece bloqueado en su lugar. 
 Colgar el mango de plástico 5 en el incorporador. 
 
Colocación:  
 En el casquillo para el incorporador, situado en el 

cabecero de la cama. 
 
Capacidad de carga: 

 La capacidad de carga máxima del incorporador 
es de 75 kg. 
 
Posiciones del incorporador: 
 Encima del respaldo 4 (posición de uso). 
 Paralelo al cabecero (cuando no se utiliza). 
 
NOTA El incorporador no está incluido y debe 
solicitarse por separado. 
 
NOTA La fecha de fabricación se indica en el mango 
de plástico. Cambiar el mango cada 4 años. 
 
 
 
 

  

 
ADVERTENCIA 

Riesgo de que se produzcan daños para el paciente o la cama debido a un uso incorrecto. 

 No exceder nunca la carga máxima del incorporador (75 kg). 

 No utilizar nunca el incorporador para realizar ejercicios de rehabilitación. 

 Asegurarse de que el incorporador no sobresale de la cama para evitar que esta vuelque. 

 Cambiar el mango de plástico cada 4 años. 

 El incorporador no se ha diseñado para colgar ningún tipo de accesorio, controlador, etc., a excepción del 

soporte triangular. 

Fig. 28 Incorporador (vista desde arriba) 

Fig. 29 Incorporador (vista lateral) 
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13.5 Portasueros 

 
1. Casquillos para colocar portasueros 
2. Portasueros colocado (vista desde arriba) 
3. Respaldo 
4. Portasueros colocado (vista lateral) 
 
Instalación: 
 Insertar el portasueros en uno de los casquillos 1 
de las esquinas del cabecero. 
 Asegurarse de que el gancho de seguridad 
permanece bloqueado en su lugar. 
 
Colocación del portasueros:  
 En el casquillo para portasueros, situado en el 
cabecero de la cama. 
 
 

 
Uso: 

 Usar el portasueros solo para colgar bolsas de 
suero o cestos de soluciones intravenosas. 
 
Capacidad de carga: 
 Capacidad de carga máxima por gancho: 2 kg. 
 Capacidad de carga máxima del portasueros: 
20 kg. 
 
NOTA Es necesario comprobar que no se excede la 
capacidad máxima del portasueros ni de ningún 
gancho. 
 

 

 

 

 

 

 

  

 
ADVERTENCIA 

Existe el riesgo de que se produzcan lesiones o colisiones si se colocan accesorios distintos a los 

descritos en el manual de usuario. 

 Usar los portasueros exclusivamente para los accesorios indicados en el presente manual de usuario. 

 No usar portasueros para colgar bombas de infusión, sistemas dosificadores, etc., ya que podrían chocar 

con las partes móviles de la cama. 

 Si no se cumplen estas instrucciones, pueden producirse colisiones de los accesorios con las piezas 

móviles de la cama o lesiones para el paciente. 

Fig. 30 Portasueros (vista desde arriba) 

Fig. 31 Portasueros (vista lateral) 
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13.7 Protector® 

 

 
Instalar el Protector® en posición cerrada tal y como se 
indica a continuación: 

 Insertar el tubo del Protector® 2 en el casquillo 4 junto al 
piecero de la cama, de forma que el Protector® quede orientado 
hacia la barandilla. 

 El gancho de seguridad 3 debe bloquearse en su lugar 4. 
 
Instalar el Protector® en posición abierta tal y como se indica 
a continuación: 

 Insertar el tubo del Protector®2 en el casquillo 4 junto al 
piecero de la cama, de forma que el Protector® quede orientado 
hacia el exterior de la misma. 
 
Desinstalar el Protector® tal y como se indica a continuación: 

 Mantener pulsado el botón de liberación 1. 
 Tirar del Protector® hacia arriba. 

 
1. Posición cerrada 

            2. Posición abierta 

  

 
ADVERTENCIA 

Existe el riesgo de que se produzcan lesiones en caso de que el paciente caiga de la cama. 

 Comprobar que el Protector® está sujeto de forma segura al casquillo. 

 Para verificar la estabilidad, tirar del Protector® hacia arriba sin tocar el botón de liberación. 

 Comprobar siempre que la barandilla esté correctamente bloqueada. 

 
ADVERTENCIA 

Existe el riesgo de dañar la cama o al paciente. 

 No instalar el extremo de la cama en el casquillo para el Protector® (3). 

 No instalar el incorporador en el casquillo para el Protector® (3). 

1. Botón de liberación 
2. Tubo del Protector® 
3. Gancho de seguridad 
4. Casquillo del Protector® 

Fig. 32 Protector®: descripción e instalación 

Fig. 33 Posiciones del Protector® 
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13.8 Extender para las barandillas continuas abatibles 

 
El Extender se adapta a las barandillas. Se recomienda el uso del Extender al colocar en la cama un colchón con 
más grosor que el recomendado por el fabricante. El Extender incrementa la altura de las barandillas, así como la 
seguridad del paciente mientras está durmiendo. El Extender está diseñado únicamente para las barandillas 
continuas abatibles. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Instalación del Extender:  

 Colocar el Extender® (sin los tornillos de sujeción) en el extremo superior de la barandilla (Fig. 34 – 1) 
 Las barandillas deben estar desplegadas en su posición más elevada. El orificio cuadrado del Extender 

se orienta hacia la plataforma del colchón. 
 Colocar los tornillos desde el interior de la cama en los orificios cuadrados del Extender. 
 Asegurar los tornillos con las tuercas de roseta de plástico y apretarlas (Fig. 34 – 2c). Las tuercas deben 

estar orientadas hacia el exterior de la cama. 
 Comprobar que el Extender está bien sujeto presionando los laterales. 

   

 
ADVERTENCIA 

Existe el riesgo de que se produzcan lesiones o colisiones debido a un uso incorrecto. 

 El Extender solo puede usarse con barandillas continuas abatibles. El fabricante no asumirá ninguna 

responsabilidad por el uso del Extender con otros tipos de barandillas. 

 Si se instala el Extender, habrá que considerar el movimiento de la cama. 

 Queda bajo responsabilidad del personal del hospital cualquier uso del Extender distinto al descrito en el 

manual de usuario. El fabricante no asumirá ninguna responsabilidad por los usos incorrectos. 

Fig. 34 Instalación del Extender 
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14 Limpieza y desinfección 

 

14.1 Instrucciones de seguridad para la limpieza y desinfección de la cama 

Preparación para la limpieza: 
 Llevar la cama al lugar en el que se vaya a realizar la limpieza y activar los frenos. 
 Colocar el respaldo y la sección para las piernas de forma que sea posible acceder a su parte posterior 

para limpiarla. 
 
Recomendaciones para la limpieza: 
 Utilizar únicamente detergentes diseñados para la limpieza de aparatos médicos. 
 Diluir los detergentes de acuerdo con las instrucciones de los fabricantes. 
 No utilizar nunca ácidos ni bases fuertes. El intervalo de pH óptimo es de 6 a 8. 
 No utilizar polvos abrasivos, lana de acero ni otros productos o detergentes que puedan dañar la 

superficie de la cama. 
 No emplear detergentes con disolventes que puedan afectar a la estructura y consistencia de las piezas 

de plástico (benceno, tolueno, acetona, etc.). 
 
Proceso de limpieza: 
 Limpiar la cama con un paño humedecido y bien escurrido. 
 Aplicar el detergente sobre la cama o el paño. 
 Limpiar y desinfectar la cama de acuerdo con el protocolo correspondiente. El protocolo de limpieza y 

desinfección varía en función del grado de contaminación de la cama y del modo de limpieza (diaria, 
antes de cambiar de paciente o completa). 

 Permitir que la cama se seque completamente después de limpiarla o desinfectarla. 
 Cuando la cama esté seca, se debe colocar de nuevo el colchón en la plataforma. 
 Es necesario verificar también el funcionamiento de la cama tras el secado. 

 
ADVERTENCIA 

Riesgo de que se produzcan lesiones al manipular la cama. 

 Es necesario prestar especial atención al limpiar las partes móviles y los mecanismos de control de la 

cama para evitar que se active de forma accidental y se produzcan atrapamientos u opresiones. 

 La limpieza la llevará a cabo una persona cualificada para el manejo de la cama. 

 
ADVERTENCIA 

Riesgo de que se produzcan daños para la cama debido al uso de detergentes o procesos de limpieza 

inadecuados. 

 La cama no está diseñada para el lavado a máquina. 

 El diseño de la cama tampoco contempla su limpieza mediante rociado, aspersión, presión ni vapor. 

 La selección de los detergentes de limpieza y los desinfectantes, así como su correcta concentración, es 

responsabilidad de la persona encargada de limpiar y desinfectar la cama de acuerdo con las instrucciones 

incluidas en el presente manual. 

 No utilizar germicidas ni otros agentes radiantes para desinfectar la cama si actúan directamente sobre la 

misma. 

 Seguir las presentes instrucciones y respetar las dosis recomendadas por el fabricante de los detergentes 

de limpieza. 

 Si no se respetan los procesos recomendados, es posible que la cama sufra daños o que se deteriore. 
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14.2 Instrucciones generales de limpieza y desinfección 

14.2.1 Limpieza diaria 
Se recomienda limpiar todas las partes de la cama que entran en contacto con el paciente o el personal a 
menudo (por ejemplo, las barandillas, el piecero, el cabecero, el incorporador, etc.), los asideros, los elementos 
de control y las barras de accesorios. 

14.2.2 Limpieza antes del cambio de pacientes 
Se recomienda limpiar y desinfectar por completo todas las partes de la cama que entran en contacto con el 
paciente y el personal (consultar la sección Limpieza diaria), la plataforma del colchón y el colchón. 

14.2.3 Limpieza completa y limpieza antes del primer uso 
Se recomienda limpiar la cama por completo antes del primer uso y, como mínimo, una vez cada 4-8 semanas. 

14.2.4 Limpieza de líquidos derramados 
Los líquidos que se derramen sobre la cama deben limpiarse lo antes posible. Algunos líquidos empleados en el 
ámbito sanitario podrían causar manchas permanentes. 

14.2.5 Colchón de espuma dañado 
Colchones deben ser inspeccionados periódicamente por las grietas, agujeros o grietas que puedan afectar la 
integridad y revestimiento resistente al agua y la resistencia a las infecciones. En cuanto a la magnitud de los 
daños a la piel, en contacto con el departamento de servicio al cliente del fabricante. 
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14.3 Elección de detergentes y desinfectantes 

 

Parte de la cama Praktika 1 Material (*) 
Limp. y desinf. 

diaria 

Limp. y desinf. 

al cambiar de 

paciente  

Limp. y desinf. 

completa 

Barandillas (adhesivos)     

 de plástico divididas PP, S, (ABS)    

 continuas abatibles S, ABS (ABS)     

Plataforma del colchón     

 Plástico  ABS    

 Acero S    

Mango de la palanca de 

ajuste de posición 

ABS    

Mecanismos de las 

barandillas 

S, ABS    

Extremos de la cama 

(adhesivos) 

PP, S, (ABS)    

Protectores de esquinas EP, ABS    

Bastidor S    

Ruedas ABS, S, PU    

 

Material (*) Abreviatura 

Acrilonitrilo butadieno estireno ABS 

Etileno propileno EP 

Polipropileno PP 

Poliuretano PU 

Hierro (recubierto de pintura en polvo) S 

 
 

  

 
PRECAUCIÓN 

Riesgo de que se produzcan daños para la cama debido al uso de detergentes inadecuados. 

 Consultar siempre el tipo de detergente y su grado de disolución con el fabricante del mismo conforme a la 

siguiente tabla de materiales. 
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15 Mantenimiento 

 

 

15.1 Trabajos de mantenimiento 

 Asegurarse de que los siguientes trabajos de mantenimiento son realizados cada 12 meses por el 
fabricante o por una empresa de mantenimiento formada y certificada por el fabricante.  

 La documentación de mantenimiento y los planos eléctricos están disponibles para la empresa de 
mantenimiento debidamente cualificada y formada por LINET®. 

 El fabricante proporcionará a la empresa encargada del mantenimiento el certificado de formación de 
mantenimiento, a fin de confirmar que la empresa está cualificada para realizar estas tareas en los 
productos de LINET®. 

 No utilizar la cama si se detecta algún defecto o avería. En ese caso, contactar inmediatamente con el 
fabricante o con la empresa encargada del mantenimiento. 

15.1.1 Repuestos 
La etiqueta de número de serie se encuentra en la estructura longitudinal de la plataforma del colchón. Las 
etiquetas de número de serie contienen información relevante para realizar reclamaciones o pedir repuestos. 
 
Para obtener información sobre repuestos, contactar con: 
 El departamento de mantenimiento 

15.1.2 Integridad 
 Realizar una comprobación visual (contrastando con el albarán de entrega, si es necesario). 
 Reemplazar cualquier pieza que falte. 

15.1.3 Desgaste 
 Comprobar todos los tornillos y apretarlos si es necesario. 
 Comprobar todos los mecanismos de bloqueo. 
 Examinar la cama para comprobar si existen arañazos, roces o desgaste. 
 Si corresponde, eliminar la causa de los mismos. 
 Reemplazar cualquier pieza defectuosa. 

  

 
ADVERTENCIA 

Riesgo de que se produzcan lesiones al manipular la cama. 
 Asegurarse de que las ruedas están bloqueadas antes de proceder al montaje, desmontaje y 

mantenimiento. 

 
ADVERTENCIA 

Una cama defectuosa puede provocar lesiones. 
 Es necesario examinar las camas defectuosas y repararlas inmediatamente. 
 Si el defecto no puede repararse, no utilizar la cama. 

 
PRECAUCIÓN 

Un mantenimiento incorrecto puede dañar la cama. 
 Asegurarse de que solo los técnicos debidamente formados del hospital o los técnicos del servicio de 

mantenimiento de LINET® llevan a cabo las tareas de mantenimiento. 
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15.2 Funcionamiento 

 Comprobar que todos los ajustes de la cama pueden alcanzar su posición máxima. 
 Si es necesario, proceder a limpiar, lubricar o cambiar cualquier zona o pieza desgastada. 

15.2.1 Ruedas 
 Limpiar las ruedas en su totalidad. 
 Engrasar las ruedas si fuera necesario. Utilizar Caro EP 2 de DEA u otra grasa similar. 
 Comprobar que las ruedas funcionan de forma correcta. 

o Movimiento hacia adelante 
o Movimiento sin restricciones 
o Ruedas frenadas 

 Hacer ajustar los frenos si es necesario. 
 Reemplazar cualquier rueda defectuosa. 

15.2.2 Accesorios 
 Comprobar que todos los accesorios (incorporadores, barandillas, portasueros, etc.) funcionan de forma 

correcta. 
 Cambiarlos si es necesario. 
 

15.2.3 Comprobaciones de seguridad 

 

 
De conformidad con la ordenanza sobre operadores de dispositivos médicos, el operador deberá realizar una 
comprobación técnica de seguridad de la cama hospitalaria cada 12 meses. 
 
El procedimiento para realizar la comprobación de seguridad se describe en la norma EN 62353. 
 

  

 
ADVERTENCIA 

Las comprobaciones de seguridad mal realizadas pueden causar lesiones. 
 Asegurarse de que las comprobaciones de seguridad son realizadas exclusivamente por personal 

cualificado o autorizado que haya sido 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. 
 Es necesario examinar las camas defectuosas y repararlas inmediatamente. 
 Si el defecto no puede repararse inmediatamente, dejar de utilizar la cama. 
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17 Solución de problemas 

Error/fallo Causa Solución 

Las funciones de ajuste de la 
plataforma del colchón no 
funcionan. 

Hay un objeto debajo de la 
plataforma del colchón. 

Retirar el objeto. 

Mecanismo defectuoso. 
Informar al departamento de 
mantenimiento. 

El respaldo o la sección para las 
piernas no se pueden bajar de la 
posición más alta. 

Hay un objeto debajo del respaldo 
o en el mecanismo de elevación. 

Retirar el objeto. 

No es posible ajustar las 
barandillas. 

El cierre de la barandilla está sucio. Limpiar el mecanismo de bloqueo. 
El cierre de la barandilla está 
defectuoso. 

Informar al departamento de 
mantenimiento. 

Frenos defectuosos. 

Frenos bloqueados debido a la 
suciedad. 

Limpiar el sistema de frenos. 

Mecanismo de frenado defectuoso. 
Informar al departamento de 
mantenimiento. 

No es posible insertar el cabecero 
o el piecero. 

El cabecero o el piecero están en 
posición incorrecta.  

Colocar el cabecero o el piecero en 
la posición correcta. 

El mecanismo hace ruido al colocar 
el respaldo o la sección para las 
piernas. 

El mecanismo está sucio. 
Informar al departamento de 
mantenimiento. 

18 Garantía 

LINET® solo se hará responsable de la seguridad y fiabilidad de aquellos productos para los que se hayan 
realizado periódicamente las tareas de mantenimiento adecuadas y que se hayan utilizado conforme 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 fallos y 
errores relacionados con los materiales y la fabricación. Los fallos y errores causados por un uso incorrecto o por 
causas externas no están cubiertos por la garantía. Toda reclamación razonable será atendida sin coste alguno 
durante el periodo de garantía. Para todos los servicios de garantía, será necesario presentar el justificante de 
compra fechado. Se aplican nuestros términos y condiciones estándar. 

  



Producto: Praktika 1 
Versión: 03 

  

 

43/47 

  

  

 

19 Eliminación 

19.1 Protección medioambiental 

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 medioambiente. Este producto no contiene 
sustancias peligrosas con base de cadmio, mercurio, amianto, bifenilos policlorados (PCB) o clorofluorocarburos 
(CFC). LINET® se ha asegurado de que todas las maderas utilizadas en la fabricación de sus sistemas de camas 
procedan de fuentes responsables (no se utiliza caoba, jacarandá, ébano, teca ni maderas amazónicas o de 
selvas tropicales). 
 
Los materiales de embalaje han sido producidos de acuerdo con las directrices pertinentes. Es necesario 
asegurarse de que los materiales de embalaje se desechan conforme a los símbolos especificados y se 
trasladan a una ubicación de desechos autorizada. 
 
El producto contiene componentes de acero y plástico reciclables. 
 

 

 

19.2 Eliminación 

19.2.1 Dentro de Europa 

 
Eliminación del aparato: 

 No eliminar el aparato depositándolo con los residuos domésticos. 
 Es necesario trasladar estos aparatos a una ubicación de reciclaje autorizada. 

 
 
 

Los materiales de este aparato se pueden reutilizar. Al reciclar o reutilizar aparatos antiguos, se realiza una 
importante contribución a la protección del medioambiente. 
 
Consultar a las autoridades pertinentes de protección del medioambiente dónde se encuentran los puntos de 
recogida adecuados. 

19.2.2 Fuera de Europa 
 Eliminar la cama y sus componentes de acuerdo con las leyes y normas locales: 

o Después de utilizar la cama 
o Tras los trabajos de mantenimiento e instalación 

 Contratar a una empresa certificada de eliminación de residuos para su eliminación. 
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20 Declaración de conformidad CE 
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21 Especificaciones técnicas 

21.1 Especificaciones mecánicas 

Dimensiones externas 
con barandillas de plástico divididas 
con barandillas continuas abatibles 

 
 
218 x 99,5 cm 

Altura de las barandillas 
barandillas de plástico divididas 
barandillas continuas abatibles (con Extender) 

 
37,9 cm 
38,7 (+10 cm) 

Medidas de la plataforma del colchón (colchón) 
Estándar 

 
200 cm x 90 cm 

Altura máxima del colchón 
con barandillas de plástico divididas 
con barandillas continuas abatibles (con Extender) 

 
15,9 cm 
16,7 (+10 cm) 

Espacio bajo la cama 
barandillas de plástico divididas bajadas/subidas 
barandillas continuas abatibles bajadas/subidas 

 
28/32 cm 
32/32 cm 

Altura de la plataforma del colchón 
Ruedas de 125 mm 

 
altura fija de 55 cm 

Ángulo máximo del respaldo 70°  
Ángulo máximo de la sección para las piernas 34°  
Ergoframe en el respaldo y la sección para las piernas 10 + 6 cm 
Peso de la cama (dependiendo del equipamiento) 
barandillas de plástico divididas 
barandillas continuas abatibles 

 
80 kg 
90 kg 

Carga máxima de seguridad (SWL) 
(incluyendo el colchón y los accesorios) 
Ruedas de 125 mm 

 
 
200 kg 

La carga máxima de seguridad es la suma de los 
siguientes pesos: 
paciente  
colchón + accesorios 

SWL 200 kg   
 165 kg   
 20 + 15 kg   

 

Carga máxima del incorporador 75 kg 
Condiciones del entorno 
 Temperatura 
 Humedad 
 Presión atmosférica 

 
+10 - +40 °C 
30–75 % 
795–1.060 hPa 
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22 Registro 

22.1 Registro de entrega 

 
Número de 
pedido: 

 

 
Cliente: 

 

 
Número de 
modelo: 

 

 
Número de 
serie: 

 

 
Fecha de 
entrega: 

 

 
Entregado por: 

 

 
Por la presente, confirmo que el personal ha sido debidamente formado para usar la cama de forma correcta. 
 
 
 
Fecha: 
 
 
 
 
 
Sello y firma del cliente: 
 
 
 
 
 
Sello y firma del proveedor: 
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22.2 Registro de reparaciones y mantenimiento 

Descripción del servicio Fecha Realizado por 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


