
 

Con la cama sentida 7-i, LINET Iberia no sólo continúa la exitosa trayectoria de sus camas universales y camas bajas, 

sino que sube el listón con los sistemas electrónicos y los sensores inteligentes que hasta la fecha únicamente se 

utilizaban en camas de hospital. 

Al mismo tiempo, la cama de cuidados mantiene en todo momento la línea de diseño acogedora característica de 

todos los productos de la casa. 

 Barandillas SafeFree® con 4 barandillas 

partidas, ajustables en 4 alturas para la 

movilización, para evitar FDM sin 

herramientas adicionales 

 Estrategia de 3 paradas (Bajo-Alto: 27-

80cm) 

- 27 cm (para dormir y prevención de 

caídas) 

- 41 cm (movilización) 

- 80 cm (cuidado asistencial) 

 Puede moverse y ser frenada en 

cualquier posición 

 

CARACTERÍSTICAS 

Careboard 

Pantalla táctil 
LCD de 7" para 
el personal de 
enfermería 

 

Selección directa de botones 
relevantes para la seguridad 
como el botón GO/STOP, 
Trendelenburg y CPR 

 
Apagado automático después de 3 minutos (modo 
de ahorro de energía) 

LEDs para supervisar la conexión y batería 

Mando de paciente 

Pantalla 
iluminada, con 
luz LED 
integrada 

 

Botón de seguridad GO 

Cama inteligente Sentida 7-i 



Regulación de plano piernas por separado   

Safety Sensor – Sensor de seguridad 

Para la 
supervisión de 
altura 
preajustada  

Frenos de cama 

 

Concepto de 
barandillas 
SafeFree® 

 

Sábana sensor de 
humedad/esterilla de 
algodón o plástico 
(accesorio) 

 
Asistente de salida de la cama 

Alarma de salida 
de la cama que 
puede 
combinarse con 
el sistema de 
llamada de 
enfermería, 
temporización 
ajustable para 
cada residente. 

 

Salida de la cama acoplada 
con luz LED bajo la cama 

 

Movilización independiente con Mobi-Lift 

Ayuda para 
movilización 
retráctil 
integrada en el 
lateral de la 
cama 

 

Tecla de función integrada 
para el ajuste flexible de la 
altura 

 

Supervisión del peso 

Determinación 
del peso 
absoluto y 
relativo 

 

Eliminación de inflencias 
externas como accesorios de 

cama 

Historial del desarrollo de peso   

Paquete de cuidados en fase aguda 

RCP eléctrico 
automático 

 

Trendelenburg eléctrico 
automático 

 

Botón de 
emergencia Stop 

 

RCP mecánico  



Dos modelos a elegir 

Modelo 
acogedor 

 

Modelo de movilidad 
superior 

 
 

OPCIONES: 

Protecciones laterales 
partidas  

 

Kit de movilización 
(Mobilift y mando) 

 

Cabeceros/pieceros 

Diseño A 
(cabecero/piecero) 

 

Diseño Ak 

 

Diseño D (cabecero) 

 

Diseño D (piecero) 

 

Diseño G (cabecero) 

 

Diseño G (piecero) 

 

Diseño K (cabecero) 

 

Diseño K (piecero) 

 

Diseño T (cabecero) 

 

Diseño T (piecero) 

 
Colores 

Haya natural 

 

Haya teñida 

 

Roble Lindberg 

 

Cerezo 

 

Cerezo havana 

 

Abedul lund 

 



Pino cottage 

 

Acacia oscuro 

 

Gris pino suomi 

 

Marrón pino suomi 

 

Blanco volcánico 

 

  

3 lechos 

Confort 

 

Easy clean 

 

Estándar/aereo 

 

  

Otros 

Extensión de lecho por 
tornillos, mariposa y 
cuerda 

 

Protectores horizontales 

 

Pantalla en pared 

 

Pantalla en piecero 

 

Protectores verticales 

 

Wireless CPR 

 


