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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. 

  



Producto: CliniCare 100 HF 
Versión: 01 

  

 6/38 

   

 

1.3 Símbolos y etiquetas en el producto 

 

 

 

Leer el manual de usuario. 

 

 

Los materiales de la cubierta son retardadores del fuego conforme 

a la norma BS7175, fuentes 0, 1 y 5. 

 

 

No planchar. 

 

 

No usar limpiadores con fenoles. 

 

 

No retorcer. 

 

 

Revisar regularmente el interior de la cubierta para comprobar que 

no está contaminada. 

 Lavar a máquina a 71 °C durante 3 minutos. 

 

 

Secar en la secadora a baja temperatura. 

 

 

Lavar a mano con detergente. La temperatura inicial del agua 

caliente no debe superar los 50 °C. 

 

 

Desinfectar con una solución que contenga menos de 1.000 ppm 

de cloro (consultar la sección Limpieza/desinfección). 

 

 

Aclarar con agua. 

 

 

Secar. 

 

 

Atención: consulte la documentación adjunta. 

 

 

Apropiado únicamente para uso en interiores. 

 

 

Marca CE de conformidad con la normativa de la UE. 

 

 

 

Fusible 1A(T) contra sobretensiones (2) 

 

 

 

Protección contra accidentes causados por la corriente eléctrica: 

instrumentos de tipo B 

 

 

Doble aislamiento 

 

 

Interruptor de encendido 

I: encendido  

O: apagado 

 Corriente alterna 

 

 

No arrojar al cubo de la basura reciclable. 
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1.3.1 Etiqueta de número de serie 

 La etiqueta del número de serie está situada en la parte 

posterior de la SCU (unidad de control del sistema). e 

indica el número de serie y el número de modelo. Esta 

información será necesaria cuando se ponga en contacto 

con Linet. 

 

 

 

 

 

  

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

2.1 Instrucciones de seguridad 

2.1.1 Antes del uso 

 Es necesario leer el manual de usuario antes de poner el sistema de colchón en funcionamiento. 

 Seguir las instrucciones atentamente. 

 Usar el sistema de colchón únicamente como se especifica en este manual. 

 LINET no asumirá ninguna responsabilidad por las lesiones o los daños causados por un uso incorrecto. 

 Colocar el cable de alimentación de manera que no se formen nudos ni se doble; proteger el cable del 

desgaste mecánico. La manipulación incorrecta del cable de alimentación puede causar descargas 

eléctricas, otras lesiones graves o daños en el sistema de colchón. 

 Colocar el cable de alimentación de forma que no exista ningún riesgo de lesión para el paciente (p. ej., 

riesgo de estrangulamiento). 

 Realizar regularmente inspecciones del interior del colchón. 

 Si surge algún problema o se produce algún acontecimiento inesperado, es necesario ponerse en 

contacto con el fabricante para obtener ayuda con la instalación o el mantenimiento. 

2.1.2 Instalación 
 Asegurarse de que la instalación se realiza de acuerdo con las instrucciones del presente manual. 
 Asegurarse de que únicamente el personal cualificado que haya recibido formación por parte del 

fabricante realiza las tareas de mantenimiento. 

2.1.3 Uso 
 Asegurarse de que el funcionamiento del sistema de colchón corre a cargo de personal debidamente 

formado o se adecúa a las instrucciones de dicho personal. 
 Usar el sistema de colchón exclusivamente si el mismo está en perfecto estado de funcionamiento. 
 Usar el sistema únicamente en un entorno limpio. 
 Sostener siempre la SCU por el asa durante el traslado. 
 Utilizar el sistema de colchón exclusivamente con el suministro eléctrico correcto (consultar la sección 

Compatibilidad electromagnética). 
 Reemplazar las piezas dañadas de inmediato, usando solo repuestos originales. 
 No exceder el peso máximo del paciente (consultar la sección Especificaciones mecánicas). 
 No utilizar la SCU cerca de gases inflamables. Esto no se aplica a las bombonas de oxígeno. 
 No cubrir la SCU durante su uso. 
 No colocar la SCU cerca de fuentes de calor extremo como radiadores. 
 No manipular nunca el enchufe con las manos mojadas. 
 Desconectar el producto de la toma de corriente exclusivamente tirando del enchufe. Para tirar del 

mismo, es necesario sujetar siempre el enchufe, no el cable. 
 El colchón y la SCU deben revisarse al menos una vez al día. Es necesario comprobar que: 

 el colchón está inflado con la presión necesaria 
 los indicadores de presión baja no se iluminan de forma permanente 

en caso de error, consultar el capítulo Fallos del sistema   
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2.2 Condiciones de uso y almacenamiento 

 

CliniCare 100 HF es adecuado para su uso y almacenamiento en interiores que cumplan las siguientes 

condiciones: 

Temperatura ambiente Entre 32 °F y 104 °F 

Humedad relativa Del 30 al 75 % 

Presión atmosférica 795-1.060 hPa 

Protección contra polvo y agua (SCU) IP 3X 

Código IP 3X Protección contra la entrada de cuerpos extraños 

sólidos con un diámetro inferior a 0,1 in. 

Grado de inflamabilidad (colchón y funda) Cumple con los requisitos de la norma BS 7177 

Medioambiente ISO 14001 

2011/65/UE (RUSP) 

2002/96/CE (RAEE) 

Compatibilidad electromagnética CEI 60601-1-2 

2.3 Especificaciones de uso 

Fin médico:  
 El sistema CliniCare 100 HF es un sistema bimodal para el cuidado de las zonas de presión. Un 

profesional médico debidamente cualificado determinará el modo de utilización mediante una evaluación 
de los riesgos. 
 Asegúrese de que el CliniCare 100 HF sea utilizado exclusivamente bajo supervisión de 

personal de enfermería cualificado y capacitado. 
Paciente: 
 Para pacientes, independientemente de su salud, edad o estado, con un riesgo bajo o medio de 

padecer úlceras por presión y pacientes compatibles con el uso de la plataforma del colchón. 
Personal: 
 Personal médico cualificado (enfermeros y médicos) con formación universitaria o equivalente. 

Uso: 
 Ha sido diseñado para su utilización en todo tipo de centros de atención sanitaria, hospitales, 

residencias y sanatorios como una ayuda para la prevención y el tratamiento de lesiones cutáneas 
relacionadas con el daño por presión. 

Cama: 
 Cama con una plataforma de colchón con un ancho de entre 86 y 90 cm, y un largo de 214 cm. 
Camas compatibles: 
 Multicare 
 Multicare LE 
 Eleganza 2 
 Eleganza 3 / Eleganza 3XC 
 Image 3 
 Camas que cumplen los criterios anteriores 

Transporte: 
 En el embalaje original.   

 
PELIGRO 

Riesgo de lesiones al usar el sistema CliniCare 100 HF en entornos no adecuados. 

 Nunca use ni almacene el sistema CliniCare 100 HF en entornos que contengan gases inflamables (salvo 

botellas de oxígeno). 
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2.4 Contraindicaciones 

 

El sistema CliniCare 100 HF está contraindicado para los pacientes con tracción cervical o con una 

condición inestable de: 

 fracturas de la columna vertebral 

 lesiones de la médula espinal 

 fracturas con riesgo de complicación por superficie de soporte en movimiento 

 pacientes mentalmente inestables 

 

 

3 Estándares y normativas 

El colchón cumple los siguientes estándares y directivas: 

 93/42/CEE 

 2011/65/UE 

 CEI 60601-1:2012 

 CEI 60601-1-2:2007 

 CEI 60601-1-6:2010 

 EN ISO 10993-5:2009 

 EN ISO 10993-10:2013 

 

El fabricante aplica un sistema de gestión de calidad certificado en cumplimiento de los siguientes 

estándares: 

 ISO 9001:2008 

 ISO 14001:2004 

 EN ISO 13485:2003 

 
ADVERTENCIA 

Riesgo de que se produzcan lesiones por un uso incorrecto. 

 Antes de colocar a un paciente sobre un colchón CliniCare 100 HF, encargar siempre a una persona 

cualificada que evalúe los riesgos para garantizar que el soporte proporcionado es apropiado y cumple con 

las estipulaciones locales aplicables. 

 No utilizar el modo APT para pacientes con tracción cervical. El modo ESTÁTICO puede utilizarse 

únicamente bajo la supervisión de una persona cualificada. 

 Al utilizar un sistema de sustitución o de revestimiento de colchón, es necesario utilizar posiciones para las 

barandillas y ajustes de la altura de la cama seguros y apropiados. La seguridad y la adecuación de las 

posiciones y ajustes pueden variar dependiendo del tipo de armazón y barandillas de la cama. 
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4 Descripción del sistema 

4.1 Colchón 

El sistema CliniCare 100 HF ha sido diseñado para su utilización en todo tipo de centros de atención sanitaria, 
hospitales, residencias y sanatorios como una ayuda para la prevención y el tratamiento de lesiones cutáneas 
relacionadas con el daño por presión. 

4.1.1 CliniCare 100 HF 
CliniCare 100 HF es un colchón de espuma híbrido que incluye un sistema de celdas. Las celdas están 
conectadas en dos grupos para distribuir correctamente la presión. Los tubos de aire que van por dentro del 
colchón están separados por estos dos grupos de celdas. Las celdas incluyen también una válvula de presión 
para ganar presión de la atmósfera cuando sea necesario. Es posible conectar el sistema al compresor gracias a 
las válvulas externas. El sistema funciona como un colchón autónomo o en conexión con el compresor. El 
colchón individual redistribuye la presión según la posición y el movimiento del paciente. Cuando el compresor 
está conectado, el colchón ofrece terapia alternante. En el caso de la versión MCM, el compresor también libera 
aire para la función MCM del colchón. El interior del colchón está hecho de espuma de diferentes densidades. En 
la parte superior, hay una capa de espuma viscoelástica. El interior de las celdas también contiene espuma 
viscoelástica y de poliuretano. La presión que libera el compresor puede ajustarse con un controlador. 
 

Capa superior de espuma: 
 altura: 5 cm 
 material: espuma de poliuretano 

Sección media: 
 10 celdas de aire autoajustables absorben y desplazan el peso del paciente 
 cuando se usa con una unidad de control del sistema (SCU), las celdas de aire alternan la presión; la 

gestión del microclima es opcional 
 altura: 11 cm 
 material: espuma viscoelástica y de poliuretano 

Base: 
 cubierta de capa antideslizante 
 altura: 2 cm 

 
Cubierta: 

 cubierta impermeable y elástica   

Fig. 2 Colchón CliniCare 100 HF 
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4.2 Unidad de control del sistema (SCU) 

La SCU infla y desinfla el colchón de aire. Se conecta al colchón de aire con un conector de aire diseñado 
específicamente para tal efecto. La SCU analógica controlada electromecánicamente mantiene la presión 
establecida independientemente de la posición o distribución del peso del paciente. La SCU está equipada con 
indicadores visuales de fallo de alimentación y baja presión del aire del colchón, que pueden estar causador por 
la desconexión del tubo de aire o por otros fallos (consulte la sección "Fallos del sistema"). 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 Ámbito de la entrega 

5.1 Entrega 

 Al recibir el producto, comprobar que el envío está completo según se indica en el albarán de entrega. 
 Informar de inmediato al transportista y al proveedor en caso de que exista cualquier deficiencia o daño, 

así como por escrito o indicándolo en el albarán de entrega. 

5.2 Contenido 

Existen dos versiones de CliniCare 100 HF. Consulte la siguiente tabla para identificar su versión. 

 

CliniCare 100 HF con modo MCM: 
 Colchón CliniCare 100 HF con funda 

 3 conectores de aire 
 SCU (unidad de control del sistema) (parte 

aplicada tipo B) 
 modos MCM y APT+MCM 

 Manual de usuario 

CliniCare 100 HF sin modo MCM: 
 Colchón CliniCare 100 HF con funda 

 2 conectores de aire 
 SCU (unidad de control del sistema) (parte 

aplicada tipo B) 
 modos APT y STATIC  

 Manual de usuario 

 
   

Fig. 4 SCU del CliniCare 100 HF con modo MCM Fig. 3 SCU del CliniCare 100 HF sin modo MCM 
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6 Instalación y funcionamiento 

6.1 Colocar el colchón CliniCare 100 HF sobre la cama 

 

 

6.1.1 Instalación del colchón CliniCare 100 HF 

Antes de colocar el colchón en la cama: 
 Retirar el colchón del embalaje en un área limpia y suficientemente amplia para desplegarlo 

completamente. 
 Examinar el colchón en busca de daños producidos durante el envío. En caso de daño, no usar el 

colchón y ponerse en contacto con su distribuidor. 
 

Para asegurar el colchón a la cama: 
 Situar el colchón CliniCare 100 HF (en buenas condiciones y sin ningún tipo de daño o desgaste) sobre la 

plataforma del colchón, con el tubo de aire orientado hacia el pie izquierdo del paciente (el símbolo de los 
pies de la cubierta del colchón determina la colocación) y colocarlo de forma que esté centrado. 

 Comprobar que el ni el colchón, ni el tubo de aire ni la SCU chocan con ninguna parte de la cama y que 
el colchón no impide el movimiento de las barandillas. 

 Si la altura del colchón es inferior a 17 cm y parece aplastado, es posible que se haya comprimido para 
almacenarlo, por lo que deberá dejarlo inflarse por si solo antes de usarlo con un paciente. Dejar que el 
cabecero se hinche hasta una altura de 17 cm no debería llevar más 2 horas.  
NOTA: la altura del piecero es de 12 cm. 

 Si no parece que el colchón esté más hinchado, no usarlo y ponerse en contacto con su distribuidor. 
En este momento, el colchón CliniCare 100 HF podrá conectarse a la SCU e inflarse. 
 

  

 
ADVERTENCIA 

La colocación incorrecta del colchón puede causar daños materiales. 

 Al utilizar un sistema de sustitución o de revestimiento de colchón, es necesario utilizar posiciones para las 

barandillas y ajustes de la altura de la cama seguros y apropiados.  La seguridad y la adecuación de las 

posiciones y ajustes pueden variar dependiendo del tipo de armazón y barandillas de la cama. Antes de 

colocar a un paciente sobre el colchón CliniCare 100 HF, encargar siempre a una persona cualificada que 

evalúe los riesgos para garantizar que el soporte proporcionado es apropiado y cumple con las 

estipulaciones locales aplicables. 

   

 
ADVERTENCIA 

Funcionamiento incorrecto del sistema debido a una colocación incorrecta de la sábana 

 Comprobar que la sábana no obstruye el funcionamiento del colchón y del sistema (p. ej., al apretar 

demasiado la sábana sobre el colchón). 

   

 
PRECAUCIÓN 

Riesgo de que se produzcan daños para el colchón debido al uso de una cama no adecuada.  

 Asegurarse de que las dimensiones y la forma del colchón son compatibles con la estructura de la cama y, 

una vez que el colchón esté colocado, que la superficie para el paciente está plana y nivelada. 
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6.2 Instalación de la unidad de control del sistema (SCU) 

 

 

 
Si la SCU se puede colocar en el piecero del armazón de la cama: 
 Sujetar la SCU con una mano y desplegar los ganchos de fijación de la parte posterior con la otra. 
 Colgar la SCU en el extremo del armazón de la cama (fig. 4a). 

 
Si la SCU no se puede colocar en el piecero del armazón de la cama: 
 Coloque la SCU en posición vertical en el suelo (fig. 4b). 

 
NOTA: Es necesario extremar las precauciones durante la manipulación de la cama o su traslado si la SCU se 

encuentra en el suelo. 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ADVERTENCIA 

Riesgo de que se produzcan lesiones al instalar la SCU. 

 Asegurarse de que no queden atrapadas las manos entre el gancho y el piecero de la cama al utilizar los 

ganchos de fijación de la SCU con resorte. 

 Asegurarse de que la SCU sea instalada de forma segura para que no pueda deslizarse o caer de forma 

accidental. 

  

 
ADVERTENCIA 

Riesgo de que se produzcan lesiones para el paciente o daños en los accesorios debido a una 

instalación incorrecta. 

 Comprobar que la SCU no choca con otros accesorios de la cama. 

  

 
PRECAUCIÓN 

La instalación incorrecta de la SCU puede causar daños materiales. 

 No instalar la SCU en la bandeja para sábanas del armazón de la cama. 

 Asegurarse de que la SCU sea instalada de forma segura para que no pueda deslizarse o caer de forma 

accidental. 

  

Fig. 5 Instalación de la SCU en el piecero Fig. 6 Instalación de la SCU en el suelo 
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6.3 Conexión del colchón con la SCU 

Instalación: 
 Introducir el conector de aire 1 en la toma 2 con un ángulo de aprox. 45° (Fig. 7). 
 Empujar el conector de aire 1 hacia abajo hasta percibir el sonido que indica que se encuentra 

correctamente colocado y asegurarse de que el cierre del conector de aire 3 evita el desprendimiento del 
mismo. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Conector de aire 
2. Toma del conector de aire de la SCU 
3. Cierre del conector de aire 

  

Fig. 7 Instalación de la SCU 
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6.4 Conexión de los tubos de aire con el colchón 

Para que el colchón pase de distribuir el aire de forma reactiva a activa, es necesario conectar los tubos de aire 

de la SCU al colchón. 

6.4.1 Colchón con modo MCM 

Conectar los tubos de aire de la siguiente manera: 
 Conectar los tres tubos de aire con los tres conectores de aire del colchón en la dirección que indica la 

flecha hasta escuchar un clic. 
 Asegurarse de que los tres tubos de aire están conectados correctamente tirando de ellos. 

 

6.4.2 Colchón sin modo MCM 

Conectar los tubos de aire de la siguiente manera: 
 Conectar los dos tubos de aire con los dos conectores de aire del colchón en la dirección que indica la 

flecha hasta escuchar un clic. 
 Asegurarse de que los dos tubos de aire están conectados correctamente tirando de ellos. 

 

 

  

Fig. 8 Conexión de los tubos de aire al colchón con modo MCM 

Fig. 9 Conexión de los tubos de aire al colchón sin modo MCM 



Producto: CliniCare 100 HF 
Versión: 01 

  

 17/38 

   

 

6.5 Desconexión de los tubos de aire del colchón (es decir, pasar a distribución 

reactiva) 

Existe la posibilidad de desconectar los tubos de aire y pasar la distribución del aire del colchón de forma activa a 

reactiva. Esto significa que el colchón puede usarse sin SCU. De este modo, el colchón redistribuye la presión de 

forma reactiva a través de células de aire autoajustables. 

6.5.1 Colchón con modo MCM 

Desconectar los tubos de aire de la siguiente manera: 
 Presionar y mantener pulsada la placa metálica del conecto de aire. 
 Retirar el tubo de aire del conector. 
 Repetir el proceso con el resto de tubos de aire. 
Los tubos de aire se separan del colchón. 

6.5.2 Colchón sin modo MCM 

Desconectar los tubos de aire de la siguiente manera: 
 Presionar y mantener pulsada la placa metálica del conecto de aire. 
 Retirar el tubo de aire del conector. 
 Repetir el proceso con el resto de tubos de aire. 
Los tubos de aire se separan del colchón. 

   

Fig. 10 Desconexión de los tubos de aire del colchón con modo MCM 

Fig. 11 Desconexión de los tubos de aire del colchón sin modo MCM 
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7 Funcionamiento inicial 
La SCU se maneja a través del panel de control de la SCU (consultar la sección Panel de control). 

7.1 Inflado 

 Conectar el colchón a la SCU mediante los conectores de aire. 
 Comprobar que la SCU no está cubierta y que nada impide el flujo de aire en torno a la SCU para evitar 

que se caliente en exceso. 
 Colocar el cable de alimentación de forma que no exista ningún riesgo de lesión para el paciente (p. ej., 

riesgo de estrangulamiento) ni de bloqueo de las funciones de posicionamiento de la cama. 
 Enchufar el cable de alimentación de la SCU a una toma de corriente compatible. 

7.1.1 Encendido y apagado de la SCU 
Para encender la SCU: 
 Encender la SCU con el interruptor de alimentación verde luminoso situado en la parte frontal de la SCU 

(fig. Encendido de la SCU). 
La SCU estará encendida. 

 
Para apagar la SCU: 
 Apagar la SCU con el interruptor de alimentación verde luminoso situado en la parte frontal de la SCU (fig. 

Encendido de la SCU). 
 Desconectar el cable de alimentación de la toma de corriente. 
La SCU estará apagada. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.1.2 Inflado 
 
Inflado: 
 Seleccionar el modo deseado (consultar sección "Panel de control del CliniCare 100 HF"). 
 Al encender la SCU, el colchón comenzará a hincharse y el indicador       se iluminará. Colocar la rueda 

de control de la presión en el medio, en la zona verde (consultar la sección "Controles e indicadores"). 
 El inflado puede tardar hasta 10 minutos. Cuando haya finalizado el inflado, el indicador         ya no estará 

iluminado. 
 
Una vez terminado el proceso de inflado: 
 Comprobar que el colchón sigue colocado de forma segura sobre la estructura de la cama. 
 

Si el indicador       permanece iluminado durante más de 20 minutos: 
 Comprobar que el tubo de aire está bien conectado. 
 Comprobar el significado del error del sistema (consultar la sección Errores del sistema). 

Fig. 12 Encendido de la SCU 
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8 Uso 

8.1 Preparación de la cama para el paciente 

 

 

8.1.1 Preparación 
 Inflar el colchón (consultar la sección Funcionamiento inicial). 
 Cubrir el colchón con una sábana sin ajustarla, salvo que el personal cualificado indique lo contrario. 

NOTA:  El conector de la SCU de aire debe mantenerse descubierto por motivos de visibilidad y acceso.  
NOTA:  Es posible inflar el colchón con el paciente sobre el mismo.  
 

8.1.2 Colocación del paciente en la cama 
 Depositar al paciente sobre el colchón. 

 
Para conseguir una posición óptima del paciente tumbado: 
 Si se utilizan más sábanas o mantas, comprobar que no impiden el movimiento del paciente. 
 Comprobar que las mantas, sábanas, ropas, etc. no producen úlceras por presión (debido a arrugas, 

costuras, etc.). 
 No poner sábanas, mantas, almohadillas, etc. adicionales entre el colchón y el paciente.  

 
PELIGRO 

Riesgo de que se produzcan lesiones al colocar al paciente en la cama. 

Antes de colocar al paciente sobre la cama: 

 Asegurarse de que el colchón esté completamente hinchado y correctamente colocado. 

 La alineación del armazón de la cama, las barandillas y el colchón no debería dejar ningún espacio lo 

suficientemente ancho como para atrapar la cabeza o el cuerpo del paciente, ni como para que pueda 

producirse un enredo peligroso con el cable de alimentación o el conector de aire al salir de la cama. 

Deben extremarse las precauciones para evitar los espacios mediante la comprensión o el movimiento del 

colchón. Pueden producirse lesiones graves o incluso la muerte. 

  

 
ADVERTENCIA 

Peligro de asfixia debido a la permeabilidad a los vapores de la cubierta del colchón. 

 Utilizar la cubierta del colchón correctamente. 

 El personal de enfermería es responsable de cuidar de forma segura al paciente sobre la cubierta del 

colchón. 

  

 
PRECAUCIÓN 

Riesgo de que se produzcan infecciones debido a la falta de limpieza o el daño de la funda. 

 Asegurarse de que no penetra humedad en el colchón. 

 Asegurarse de que no penetran fluidos corporales en la cubierta del colchón. 

 El colchón debe limpiarse completamente entre los distintos pacientes y debe descontaminarse después de 

los pacientes con infecciones conocidas o posibles infecciones.  

 Si penetra la humedad en el sistema, notifique al servicio de atención al cliente de LINET. 
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9 Controles e indicadores 

9.1 Panel de control del colchón CliniCare 100 HF con gestión del microclima 

El panel de control de la SCU controla el sistema de sustitución de colchón y muestra los errores que se 

producen. Las alarmas se muestran mediante la iluminación del indicador 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Posición Control/indicador Función 

1 Rueda de control de la 
presión 

Ajuste de la presión del colchón para mayor comodidad o apoyo para 
el paciente 
HIGH:  alta presión 
LOW: Baja presión 

2 Indicador de presión 
baja 

Indica que hay una presión baja en el colchón (consultar la sección 
Errores del sistema). 

3 Interruptor de 
encendido 

I: encendido 

O: apagado 

4 Botón de selección de 
modo 

MCM: colchón totalmente inflado. Modo estático con gestión del 
microclima. 
APT + MCM: terapia de presión alternante. Modo dinámico con 
gestión del microclima. 
 

9.1.1 MCM (gestión de microclima) 
El modo MCM ofrece una superficie estable y sin alteraciones para que el paciente pueda entrar y salir de la 
cama, y para que el personal sanitario pueda realizar los procedimientos correspondientes, al tiempo que 
mantiene un microclima circulatorio bajo el paciente. La presión de las celdas de aire puede variarse con el 
control de presión manual. 
 

Al seleccionar el modo MCM: 
La SCU infla las ocho celdas de aire bajo el torso del paciente con la misma presión. 

9.1.2 APT+MCM (tratamiento de presión alternante y gestión del microclima) 
En el modo APT - MCM, el colchón CliniCare 100 HF alterna la presión en un sistema de dos celdas con un ciclo 
de intervalos de 12 minutos. Imita el movimiento natural del paciente. Durante este ciclo, se ejerce una presión 
reducida sobre el paciente, que ayuda a prevenir y a tratar las úlceras por presión. Al mismo tiempo, también 
mantiene un microclima circulatorio bajo el paciente. 
 

Al seleccionar el modo APT: 
 El colchón de 2 celdas se inflará y desinflará en ciclos de 12 minutos.    

Fig. 13 Panel de control de la SCU del CliniCare 100 HF con modo MCM 
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9.2 Panel de control del colchón CliniCare 100 HF sin gestión del microclima 

El panel de control de la SCU controla el sistema de sustitución de colchón y muestra los errores que se 

producen. Las alarmas se muestran mediante la iluminación del indicador 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Posición Control/indicador Función 

1 Rueda de control de la 
presión 

Ajuste de la presión del colchón para mayor comodidad o apoyo para 
el paciente 
HIGH:  alta presión 
LOW: Baja presión 

2 Indicador de presión 
baja 

Indica que hay una presión baja en el colchón (consultar la sección 
Errores del sistema). 

3 Interruptor de 
encendido 

I: encendido 

O: apagado 

4 Botón de selección de 
modo 

STATIC: colchón totalmente inflado. Modo estático. 
APT: terapia de presión alternante. Modo dinámico. 
 

9.2.1 APT: terapia de presión alternante 
El CliniCare 100 HF alterna la presión en un sistema de dos celdas con un ciclo de intervalos de 12 minutos. 
Imita el movimiento natural del paciente. Durante este ciclo, se ejerce una presión reducida sobre el paciente, 
que ayuda a prevenir y a tratar las úlceras por presión. 
 

Al seleccionar el modo APT: 
 El colchón de 2 celdas se inflará y desinflará en ciclos de 12 minutos. 

9.2.2 STATIC: modo de inflado estático 

El modo estático ofrece una superficie estable para que el paciente pueda entrar y salir de la cama, y para que el 

personal sanitario pueda realizar los procedimientos correspondientes. La presión de las celdas de aire puede 

variarse con el control de presión manual. 

 

Al seleccionar el modo estático: 
 La SCU inflará todas las celdas con la misma presión. 

  

Fig. 14 Panel de control de la SCU del CliniCare 100 HF sin modo MCM 
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9.3 Control de la presión 

9.3.1 Configuración de la presión: colchón 

La rueda de control de la presión permite al personal de enfermería ajustar la presión dentro de un intervalo 

predeterminado. Es importante seguir el procedimiento de configuración de presión adecuado para garantizar 

que el paciente dispone del apoyo, la redistribución de la presión y la comodidad correspondientes. 
 
La sección verde de la rueda (la sección superior sin rayas) debería ser adecuada para los pacientes tumbados 
con un peso comprendido entre los 50 y los 90 kg (100 - 200 lb). Esto debe utilizarse únicamente como 
referencia aproximada, puesto que la posición y el IMC de los pacientes influirán en el nivel de presión de apoyo 
necesario. 
 

Para ajustar la presión: 
 Girar la rueda hacia la izquierda para disminuir la presión. 

O BIEN 
 Girar la rueda hacia la derecha para aumentar la presión. 

 
Niveles de presión: 

 por debajo de la sección verde 
 para pacientes pequeños o ligeros 

 por encima de la sección verde 
 para pacientes grandes o pesados 
 para pacientes que se sientan en la cama 
 para posiciones o formas corporales que concentran  

    el peso del paciente en áreas pequeñas del colchón 
 
 

Seleccionar la presión tal y como se indica a continuación: 
con el colchón completamente inflado en modo MCM o STATIC. 
 Seleccionar el modo de funcionamiento deseado. 
 Colocar la rueda de control de la presión en posición vertical, apuntando hacia el centro de la sección 

verde (sección superior sin rayas). 
 Tender al paciente sobre el colchón.  
 Esperar al menos 6 minutos mientras la bomba ajusta la presión. 
 Un profesional clínico debe encargarse de confirmar que el paciente está apoyado correctamente.  
 Si el nivel del apoyo es adecuado, pero el paciente necesita una comodidad mayor, es posible reducir el 

nivel de presión girando la rueda de control de la presión hacia la izquierda y, a continuación, repetir la 
comprobación de la zona sacra del paciente. 

  

 
ADVERTENCIA 

Riesgo de que se produzcan lesiones por un ajuste de presión incorrecto. 

 Consultar al personal cualificado del hospital antes de ajustar la presión. 

 Los niveles de presión recomendados podrían no ser óptimos para todas las situaciones, sino que deberán 

adaptarse al criterio clínico individual del paciente, p. ej., peso, distribución del peso, posición y 

necesidades de comodidad. 

 Es necesario asegurarse de que el paciente no yace directamente sobre la base de espuma. 

  

Fig. 15 Control de los niveles de 
presión 
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9.3.2 Configuración de la presión: cambios en la posición del paciente 
Cuando el paciente está tumbado, el peso corporal recae sobre toda la superficie del colchón. Si está sentado, el 
peso se concentra en un área menor y es posible que se necesite un soporte mayor.  
 
Seleccionar la presión tal y como se indica a continuación: 
 Si el paciente está sentado, se recomienda, para maximizar el beneficio del colchón, repetir las 

instrucciones para seleccionar la presión del capítulo "Configuración de la presión: colchón". 
 
NOTA: Es necesario anotar la configuración de la presión utilizada mientras el paciente permanecía tumbado de 

forma que pueda restablecerse el mismo nivel cuando el paciente vuelva a tumbarse. 
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10 Otras funciones 

10.1 CPR: reanimación cardiopulmonar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Antes de iniciar la CPR con la SCU conectada: 
 Presionar el botón rojo de CPR.  
 Retirar el enchufe del conector de aire. 
 El colchón comienza a desinflarse y, entonces, el procedimiento de reanimación puede comenzar. 

10.2 Fallo de alimentación 

En caso de fallo de alimentación, el colchón volverá a funcionar en modo de distribución reactiva. Si se dejan los 
conectores de aire y la SCU conectados al colchón, permanecerá inflado durante al menos 12 horas. No se 
podrá activar ningún modo si no se conecta a la red eléctrica. 

10.3 Fallos del sistema 

Los fallos del sistema se indican a través de una luz de color ámbar que se encuentra en la SCU. 

 

NOTA: Durante el inflado inicial, se encenderá el indicador de presión baja hasta que el colchón haya alcanzado 

la mínima  

presión. Esto no implica que haya un error, salvo que el indicador permanezca encendido durante más de 

20 minutos tras un ciclo de alimentación. 

 
SCU de CliniCare 100 HF
Significado Indicador
Baja presión El indicador de presión baja está iluminado 
Fallo de alimentación El interruptor de alimentación no está iluminado 
  
Tabla 1 Indicaciones de error de la SCU de CliniCare 100 HF 

  

 
ADVERTENCIA 

Riesgo de que se produzcan lesiones debido a fallos de alimentación. 

 Buscar ayuda médica de inmediato si no es posible mantener la terapia de presión alternante durante los 

fallos de alimentación. 

  

Fig. 16 Función de CPR 
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Problema Indicador en la SCU de 

CliniCare 100 HF 

Acción 

Fallo de alimentación (la 

SCU no se encenderá) 

El interruptor de alimentación no 

está iluminado  

Comprobar que el interruptor de 

alimentación de la SCU se encuentra en la 

posición de encendido (I). 

 

Comprobar que la SCU está conectada a 

una toma eléctrica de pared y que el 

interruptor se encuentra en la posición 

correcta (si es necesario, se debe 

comprobar el funcionamiento de la toma 

conectando otro dispositivo). A continuación, 

①. 

 

NOTA: si el interruptor de alimentación no 

se ilumina, pero la SCU está activada, lo que 

falla es el indicador interno, que deberá ser 

sustituido por un técnico de servicio. 

Fallo de alimentación 

durante el uso 

El interruptor de alimentación no 

está iluminado 

Igual que en el caso anterior. A continuación, 

①. 

Error al inflar o colchón 

blando  

El indicador de presión baja 

está encendido  

 

NOTA: Esto puede ocurrir en el 

uso normal durante el ajuste del 

colchón y no es necesaria 

ninguna intervención, a menos 

que el indicador permanezca 

encendido durante un periodo 

prolongado. 

Comprobar si el conector de aire está 

correctamente acoplado al colchón. 

 

Comprobar que el colchón está estirado y 

que los tubos de aire no están enredados ni 

enganchados en ninguna parte del armazón 

de la cama. 

 

Abrir la cubierta del colchón y comprobar 

que ninguno de los tubos de aire está 

dañado ni desconectado.  

 

NOTA: incrementar ligeramente la 

configuración de la presión y comprobar si el 

problema desaparece. 

 

A continuación, ①. 

No se alterna  Las celdas de aire no se 

alternan en el modo APT+MCM  

Comprobar todas las conexiones de aire, 

igual que para "Error al inflar", y ①. 

El colchón está duro  Las celdas de aire están muy 

duras en los modos APT+MCM 

o MCM  

Comprobar todas las conexiones de aire, 

igual que para "Error al inflar". 

 

Reducir la configuración de la presión al 

nivel más bajo y, a continuación, ①. 

Tabla 2 Resolución de problemas 
 

① Reiniciar la unidad al apagarla y encenderla de nuevo.  Si el problema persiste, apagar la SCU y llamar 

inmediatamente al proveedor de mantenimiento local autorizado. 

 

NOTA: si los modos ATP o MCM no están disponibles debido a un fallo del sistema, consulte inmediatamente a 

un clínico cualificado si es necesario transferir al paciente a otro sistema que funcione correctamente mientras 

espera a que llegue el técnico de servicio.  



Producto: CliniCare 100 HF 
Versión: 01 

  

 26/38 

   

 

11 Limpieza/desinfección 

11.1 Instrucciones generales 

Para una limpieza suave y segura: 
 Desconectar la cama y la SCU de la toma de corriente. 
 No utilizar ácidos ni alcalinos fuertes (pH óptimo entre 6 y 8; no superar el pH de 9).  
 Utilizar únicamente detergentes apropiados para la limpieza de aparatos médicos, superficies blandas y 

textiles.  
 No utilizar limpiadores abrasivos, lana de acero ni otros productos o agentes de limpieza que puedan 

dañar el colchón. No frotar la superficie del colchón. 
 No emplear nunca detergentes corrosivos ni cáusticos. 
 No utilizar nunca detergentes que produzcan depósitos de carbonato de calcio. 
 No usar nunca detergentes con disolventes que puedan afectar la estructura y consistencia de los 

plásticos (benceno, tolueno, acetona, alcohol, etc.).   
 Utilizar únicamente productos de limpieza aprobados para hospitales y respetar las normas locales 

sobre el control de infecciones.  
 Aclarar siempre con agua (excepto la SCU) después de la limpieza y secar completamente antes del 

uso. 
 Limpiar los componentes eléctricos con cuidado y esperar a que se sequen totalmente. 
 No sumergir la SCU en agua ni limpiarla con calor o vapor. 
 Seguir las normas locales sobre control de infecciones. 

 

Partes del colchón que deben limpiarse Productos de limpieza recomendados (limpieza 

general) 

Cubierta superior 

 

Detergentes estándar para hospital, desinfectantes a 

base de amonio cuaternario o alcohol y desinfectantes 

a base de cloro con hasta 1.000 ppm (0,1 %) 

(disolución 1:50 de cloro doméstico), seguidos de un 

aclarado con agua y un secado completo antes del 

uso. 

Descontaminación: sangre/C-diff., etc. 

Desinfectantes a base de cloro con hasta 5.500 ppm 

(0,55 %) (disolución 1:10 de cloro doméstico), seguido 

de un aclarado con agua y un secado completo antes 

del uso. 

Cubierta inferior De acuerdo con los procedimientos anteriores. 

 
Debido a la gran variedad de equipos de lavado, productos químicos y condiciones de uso que existen, los 
clientes deben realizar comprobaciones previas.  Resulta indispensable aclarar y secar por completo los artículos 
una vez finalizados los procedimientos de limpieza y antes de su almacenamiento o nuevo uso. Las superficies 
de poliuretano húmedas son más propensas a sufrir daños mecánicos que las que se encuentran secas.  

 
PRECAUCIÓN 

Una limpieza o desinfección incorrecta puede causar daños en el sistema. 

 No utilizar limpiadoras a presión ni de vapor. 

 Seguir las instrucciones y respetar las dosis recomendadas por el fabricante. 

 Asegurarse de que los desinfectantes son seleccionados y aplicados exclusivamente por personal experto 

en higiene. 

 Un uso continuado de desinfectantes a base de cloro altamente concentrados puede reducir notablemente 

el rendimiento y la vida útil del material con revestimiento. 

  



Producto: CliniCare 100 HF 
Versión: 01 

  

 27/38 

   

 

 
Tal y como se indica anteriormente, tras la aplicación de un limpiador adecuado, la superficie debe aclararse con 
agua y secarse antes de su uso (incluso aunque las instrucciones del producto de limpieza indiquen que no es 
necesario). De esta forma, se evita la acumulación de productos químicos en la superficie del colchón, que 
podrían activarse de nuevo durante el uso y afectar a la biocompatibilidad.  
 
Tipo de limpieza Partes que deben limpiarse 

Limpieza y desinfección rutinarias  partes expuestas del colchón 

 partes expuestas de la SCU 

Limpieza/desinfección completa  partes expuestas del colchón 

 partes expuestas de la SCU 

11.2 Limpieza y desinfección rutinarias 

Leer la sección "Instrucciones generales" para obtener más información sobre los procesos de limpieza y 
desinfección recomendados. 
 
Limpieza del colchón: 

 Comprobar si la cubierta superior del colchón presenta signos de daño o de que hayan entrado líquidos. 
Cualquier contaminación debido a la entrada de fluido en el colchón implica que habrá que sustituir todo 
el colchón. 
Sustituir o reparar y desinfectar por completo la cubierta superior del colchón en caso de que esté 
dañada.  

 No quitar la cubierta del colchón. 
 Utilizar detergente y agua a 50 °C. 
 Aclarar el colchón con agua fría. 
 Secar el colchón o dejar que se seque. 
 Limpiar el colchón con desinfectante. 
 Aclarar el colchón con agua fría. 
 Secar el colchón o dejar que se seque. 
 

Limpieza de la SCU: 
 Limpiar la SCU con desinfectante. 
 Secar la SCU o dejar que se seque. 

11.3 Limpieza y desinfección completas 

 
Limpieza de la cubierta superior/inferior y de las celdas de aire internas: 
Leer la sección "Instrucciones generales" para obtener más información sobre los procesos de limpieza y 
desinfección recomendados. 
Usar detergentes estándar para hospital, productos de limpieza a base de alcohol o desinfectantes a base de 
amonio cuaternario. Se pueden usar productos de limpieza a base de cloro con una concentración de 1.000 ppm.  
En caso de que sea necesario, pueden utilizarse concentraciones de cloro más fuertes, de hasta 10.000 ppm 
(1 %) (disolución 1:5 de cloro doméstico) con un tiempo de actuación máximo de dos minutos a 10.000 ppm, 
seguido de un aclarado con agua y un secado completo antes del uso. 
 
Tras la aplicación de un limpiador adecuado, la superficie debe aclararse con agua y secarse antes de su uso 
(incluso aunque las instrucciones del producto de limpieza indiquen que no es necesario). De esta forma, se evita 
la acumulación de productos químicos en la superficie del colchón, que podrían activarse de nuevo durante el 
uso y afectar a la biocompatibilidad.   

 
PRECAUCIÓN 

Una limpieza o desinfección incorrecta puede causar daños en el sistema. 

 Un uso continuado de desinfectantes a base de cloro altamente concentrados puede reducir notablemente 

el rendimiento y la vida útil del material con revestimiento. 
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Limpieza del colchón: 
 Desconectar el colchón de la SCU. 
 Comprobar si las cubiertas superior e inferior presentan signos de daño. 

Sustituir o reparar y desinfectar por completo las cubiertas superior e inferior del colchón en caso de que 
existan daños. Si existen signos de que algún fluido ha penetrado a través de la funda dañada, todas las 
piezas de espuma del colchón deberán desecharse como residuo clínico y sustituirse por piezas de 
repuesto originales del fabricante. 

 Aclarar el colchón con agua fría. 
 Secar el colchón o dejar que se seque. 
 Limpiar el colchón con desinfectante. 
 Aclarar el colchón con agua fría. 
 Secar el colchón o dejar que se seque. 

 
NOTA: no usar el colchón durante los 30 minutos posteriores al secado para permitir que el revestimiento de tela se 
recupere antes de su uso. 
 
 
Lavado a máquina de la cubierta superior extraíble del colchón CliniCare (solo modelos sin MCM): 

 Retirar la cubierta (consultar la sección Retirada de la cubierta del colchón). 
 Para el lavado a máquina de las cubiertas superior e inferior, la temperatura debe elevarse durante el 

ciclo de lavado a 65° C entre 10 y 15 minutos, o a 71 °C entre 3 y 10 minutos; deben usarse agentes de 
aclarado y detergentes aprobados para hospitales. 

 Secar la cubierta en una secadora a baja temperatura. 
NOTA: La temperatura máxima de lavado es de 75 °C. 

 
Limpieza del tubo de aire: 

 Limpiar el tubo de aire con un producto de limpieza o desinfectante. 
o bien 
 Extraer la cubierta del tubo de aire y limpiarla tal y como se indica anteriormente si se precisa una 

desinfección completa. 
 Dejar que el tubo de aire se seque. 

 
Limpieza de la SCU: 

 Retirar el filtro. 
 Lavar el filtro o sustituirlo por uno nuevo. 
 Limpiar la SCU con desinfectante. 
 Dejar que la SCU y el filtro se sequen. 
 Volver a colocar el filtro. 

11.4 Retirada de la cubierta del colchón 

 Abrir con cuidado la cremallera que hay bajo el faldón lateral de la funda del colchón en el extremo 
inferior. 

 (Solo para el modelo MCM: desconectar los dos tubos de aire de la función MCM situados en el piecero 
del colchón). 

 Retirar la parte superior de la cubierta del colchón. Examinar la cubierta y limpiarla si es necesario. 
 
Después de la limpieza de la cubierta del colchón: 

 Volver a instalar la cubierta del colchón realizando el proceso inverso al descrito con anterioridad. 
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12 Mantenimiento 

Comprobar al menos cada 12 meses: 
 Revisar el colchón y la SCU por dentro y por fuera para detectar si presentan daños mecánicos o signos 

de desgaste grave. 
 Comprobar que el colchón y el conector de aire funcionen correctamente. 
 Comprobar que el ni el colchón, ni el tubo de aire ni la SCU chocan con ninguna parte de la cama y que 

el colchón no impide el movimiento de las barandillas. 
 Realizar comprobaciones de seguridad eléctrica conforme a los reglamentos de seguridad locales. 
 Cambiar el filtro. 

 
Comprobar cada mes: 

 Comprobar que el filtro que se encuentra en la parte superior izquierda de la SCU está libre de polvo y 
suciedad. 

 Si hay suciedad o polvo visibles: Extraer el filtro, limpiarlo y volver a insertarlo. 
 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 haya recibido formación por parte del fabricante. 
 LINET dispone de documentación de mantenimiento para el personal cualificado. 

 

13 Almacenamiento 

 
Si no se está utilizando la SCU: 

 Apagar la SCU desde el interruptor de red eléctrica situado en el panel de control de la SCU. 
 Desenchufar el cable de alimentación. 
 Enroscar el cable de alimentación alrededor de la SCU. 
 Introducirlo en una caja apropiada. 
 Depositarlo en un lugar apropiado para el almacenamiento de aparatos electrónicos de uso médico. 

 
Si no se está utilizando el colchón: 

 Almacenar en horizontal, sin pliegues y en una bolsa resistente al polvo. 
 Depositarlo en un lugar apropiado para el almacenamiento de aparatos de uso médico. 

 

  

 
PRECAUCIÓN 

Un almacenamiento incorrecto puede causar daños en el colchón. 

 Para almacenar el colchón, no lo comprima (p. ej., debajo de otros colchones) ni lo enrolle durante periodos 

largos de tiempo ya que puede reducir el rendimiento de las celdas aire y espuma. 

  



Producto: CliniCare 100 HF 
Versión: 01 

  

 30/38 

   

 

14 Eliminación 

14.1 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). Las emisiones de ruidos y las vibraciones cumplen las directrices correspondientes a las instalaciones 

sanitarias. 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 acero, plástico y componentes electrónicos reciclables.  

 

 

 

 

 

14.2 Eliminación 

 

Para eliminar el aparato (SCU): 

 No eliminar el aparato depositándolo con los residuos domésticos. 

 Es necesario trasladar estos sistemas a una ubicación autorizada de reciclaje de aparatos 

eléctricos. 

 

 

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. 
 Respetar las normas nacionales y locales sobre la eliminación de este tipo de artículos. 

15 Garantía 

LINET solo se hará responsable de la seguridad y fiabilidad de aquellos productos que hayan sido revisados 

periódicamente y utilizados 

conforme a las normas de seguridad. Consultar la garantía suministrada para su país. 

 

En caso de que se detecte un defecto grave que no pueda ser reparado durante el mantenimiento: 

 Dejar de utilizar el producto.  



Producto: CliniCare 100 HF 
Versión: 01 

  

 31/38 

   

 

16 Declaración de conformidad 
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17 Especificaciones técnicas 

17.1 Especificaciones mecánicas 

Medidas 
 CliniCare 100 HF con modo MCM 

 Versión estándar 
 

 Versión Ergoframe 
 SCU 

 

 

200 x 86 x 18 cm, 200 x 86 x 15 cm, 

200 x 90 x 18 cm, 200 x 90 x 15 cm, 

217 x 89 x 18 cm, 213 x 89 x 18 cm, 

 

26 x 12 x 22 cm 

Peso 
 CliniCare 100 HF 
 Unidad de control del sistema CliniCare 100 HF 

 

14 kg 

2 kg 

Ciclo 
 Colchón (inflado) 

 

Tecnología de 2 celdas, 12 min 

Condiciones del entorno 
 Temperatura 
 Humedad 
 Presión atmosférica 

 

Entre 10 °C y 40 °C 

Del 30 al 75 % 

795-1.060 hPa 

Carga máxima (SWL) 
 CliniCare 100 HF 

 

254 kg 

Nivel de ruido 35 dBA 

17.2 Especificaciones eléctricas 

Tensión nominal de alimentación 
 Modelo de 230V 
 Modelo de 127V 

 

220-240 VCA, 50/60 Hz 

Potencia máxima de CliniCare 100 HF 
 Modelo de 127V 

 
15 VA 

Enchufe Tipo NEMA 1-15P polarizado 

Fusibles 

CliniCare 100 HF 

 

 

Fusible 1A(TL) contra sobretensiones (2) 

(250 V, tipo 5x20 mm) 

 

Clase de seguridad eléctrica Clase II con partes aplicadas tipo B 

Seguridad eléctrica De conformidad con IEC 60601-1 
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17.3 Compatibilidad electromagnética 

CliniCare 100 HF requiere medidas preliminares especiales relativas a la compatibilidad electromagnética del 

equipo, que suponen la instalación y puesta en marcha de conformidad con la información sobre compatibilidad 

electromagnética del equipo incluida en este manual. 

 

 

 

En caso de ser necesario utilizar el colchón cerca de equipos eléctricos: 
 Observar si el colchón funciona con normalidad. 
 Si se observa alguna propiedad anormal, mover o recolocar el colchón. 

NOTA:  El funcionamiento básico de CliniCare 100 HF consiste en el funcionamiento continuo en el modo 
seleccionado o el desinflado permanente del colchón. 
 

CliniCare 100 HF está previsto para la aplicación en los entornos electromagnéticos especificados a 

continuación. El cliente o el usuario de la cama es responsable de que se cumplan dichos requisitos.

17.3.1 Declaración y manual del fabricante: radiación electromagnética 

 

Prueba de radiación Conformidad Entorno electromagnético 

Radiación de alta frecuencia 

CISPR 11 

Grupo 1 CliniCare 100 HF utiliza energía 

de alta frecuencia únicamente para su 

funcionamiento interno. Las radiaciones de 

alta frecuencia son muy bajas y es poco probable 

que causen interferencias con los dispositivos 

electrónicos cercanos. 

Radiación de alta frecuencia 

CISPR 11 

Clase B CliniCare 100 HF es adecuado para todas las 

instituciones, incluyendo hogares 

y lugares conectados directamente 

a la red eléctrica pública de baja tensión que da servicio 

a edificios residenciales. 

Radiaciones armónicas 

CEI 61000-3-2 

Clase A 

Tensión fluctuante/radiación 

intermitente 

CEI 61000-3-3 

Satisfactoria 

  

 
ADVERTENCIA 

Radiación electromagnética aumentada o resistencia electromagnética reducida debido a accesorios, 

conversores o cables inadecuados. 

 Consultar a LINET o al distribuidor local antes de utilizar otras piezas diferentes a las proporcionadas por 

LINET. 

  

 
ADVERTENCIA 

Es posible que se produzcan daños materiales debido a radiación electromagnética. 

 No usar equipos eléctricos cerca del sistema CliniCare 100 HF. 

 No utilizar CliniCare 100 HF cerca de: 

  fuentes de radiofrecuencia 

  otros equipos no aprobados conforme a CEI 60601-1-2 

  equipos cuyo rendimiento afecte a este producto 

  equipos que se vean afectados por los campos electromagnéticos emitidos por este producto 

  



Producto: CliniCare 100 HF 
Versión: 01 

  

 34/38 

   

 

17.3.2 Declaración y manual del fabricante: resistencia electromagnética 

 

Prueba de resistencia Nivel de prueba 

según 

CEI 60601 

Nivel de 

conformidad 

Entorno electromagnético 

Descarga 

electrostática (ESD) 

CEI 61000-4-2 

± 6 kV para el 

contacto 

± 8 kV para el aire 

± 6 kV para el 

contacto 

± 8 kV para el 

aire 

 Asegurarse de que se 

cumplen los siguientes 

requisitos: Suelos: madera, 

cemento o baldosas 

cerámicas. Humedad 

relativa: >30% 

Respuesta transitoria 

eléctrica 

rápida/ 

grupo de impulsos 

CEI 61000-4-4 

±2 kV en línea de 

alimentación 

±1 kV en línea de 

entrada/ 

salida 

 

±2 kV en línea de 

alimentación 

±1 kV en línea de 

entrada/ 

salida 

 Asegurarse de que la calidad 

de la red de alimentación es 

adecuada para un entorno 

hospitalario o comercial. 

Impulso de choque 

CEI 61000-4-5 

± 1 kV entre 

líneas 

±2 kV entre línea 

(líneas) y tierra 

±1 kV en modo 

diferencial 

±2 kV en modo 

cofásico 

 Asegurarse de que la calidad 

de la red de alimentación es 

adecuada para entornos 

hospitalarios o comerciales. 

Caída de tensión 

parcial, 

interrupciones 

de corta duración 

y cambios de tensión 

lenta en la línea 

de entrada de 

alimentación 

CEI 61000-4-11 

<5 % UT 

(>95 % caída 

de corta duración de 

UT) 

durante 0,5 ciclos 

 

40 % UT 

(60 % caída 

de corta duración de 

UT) 

durante 5 ciclos 

 

70 % UT 

(30 % caída 

de corta duración de 

UT) 

durante 25 ciclos 

 

<5 % UT 

(>95 % caída 

de corta duración de 

UT) 

durante 5 s 

<5 % UT 

(>95 % caída 

de corta duración 

de UT) 

durante 0,5 ciclos 

 

40 % UT 

(60 % caída 

de corta duración 

de UT) 

durante 5 ciclos 

 

70 % UT 

(30 % caída 

de corta duración 

de UT) 

durante 25 ciclos 

 

<5 % UT 

(>95 % caída 

de corta duración 

de UT) 

durante 5 s 

 Asegurarse de que la calidad 

de la red de alimentación es 

adecuada para entornos 

hospitalarios o comerciales. 

 Conectar la cama a un 

generador de energía para 

un funcionamiento 

permanente durante un fallo 

de alimentación, ya que la 

capacidad de la batería de 

reserva es limitada. 

Campo magnético de 

la 

frecuencia de red 

(50/60 Hz) 

CEI 61000-4-8 

3 A/m 3 A/m  Asegurarse de que los 

campos magnéticos de la 

frecuencia de la red cumplen 

los niveles normales de 

entornos hospitalarios o 

comerciales. 

 

NOTA UT hace referencia a la tensión de la red de alimentación de CA antes de la aplicación del nivel de prueba.
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Prueba de resistencia Nivel de prueba 

según 

CEI 60601 

Nivel de 

conformidad 

Entorno electromagnético 

Fenómenos de 

conducción de alta 

frecuencia 

CEI 61000-4-6 

3 Vrms 

de 150 kHz a 80 

MHz 

3 Vrms  No utilizar equipos móviles y 

portátiles de comunicación de alta 

frecuencia cerca de la cama. 

 Mantener las distancias indicadas a 

continuación. 

Distancias recomendadas: 

d = 1,2 √P 

d = 1,2 √P de 80 MHz a 800 MHz 

d = 2,3 √P de 800 MHz a 2,5 GHz 

P es la potencia de salida máxima nominal 

del 

transmisor en vatios (W), definida por el 

fabricante del 

mismo. 

d es la distancia de separación 

recomendada en metros (m). 

 Asegurarse de que las intensidades 

de campo de los transmisores 

permanentes de alta frecuencia 

determinadas por el resumen de 

características electromagnéticas 

para el lugar en particular no 

exceden el nivel satisfactorio b en 

cada rango de frecuencia. 

Es posible que se produzcan interferencias 

en la cercanía del instrumento marcado con 

el siguiente símbolo:  

Fenómenos de 

radiación de alta 

frecuencia 

CEI 61000-4-3 

3 V/m 

de 80 MHz a 2,5 

GHz 

3 V/m 

a No es posible indicar de forma precisa las intensidades de campo de transmisores permanentes (p. ej., 

estaciones base de 

radio, teléfonos y estaciones de radioaficionados y de móviles terrestres, o emisiones de televisión y radio AM y 

FM). 

Para valorar el entorno electromagnético de transmisores de alta frecuencia permanentes, tener en cuenta las 

características electromagnéticas in situ. 

Si la intensidad de campo medida es mayor que el nivel de alta frecuencia satisfactorio indicado anteriormente, 

se debe observar si 

el funcionamiento de la cama es normal.  

Si se observa alguna propiedad anormal, será necesario mover o recolocar la cama. 

b La intensidad de campo en la totalidad del rango de frecuencias de 150 kHz a 80 MHz deberá ser inferior a 

3 V/m. 

 

NOTA Con 80 MHz y 800 MHz, se utiliza el rango de frecuencias más alto. 

 

NOTA La absorción y reflexión de edificios, objetos y personas influirá en la propagación 

electromagnética. 
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Distancias de separación recomendadas entre los equipos portátiles y móviles de 
comunicación por RF y el sistema CliniCare 100 HF 

CliniCare 100 HF se puede utilizar en entornos electromagnéticos con perturbaciones de RF radiada 
controladas. El cliente o el usuario de CliniCare 100 HF puede evitar las interferencias electromagnéticas al 
mantener una distancia mínima entre los equipos portátiles y móviles de comunicación por RF (transmisores) 
y CliniCare 100 HF, según las siguientes recomendaciones y conforme a la potencia máxima de salida de los 
equipos de comunicaciones 

 
Distancia de separación según la frecuencia del transmisor 

m 

Potencia nominal 
máxima de salida 

del transmisor 
 

W 

de 150 kHz a 80 MHz  

 

 

de 80 MHz a 800 MHz 

 

 

de 800 MHz a 2,5 GHz 

 

 

0,01 0,12 0,40 0,40 

0,1 0,37 1,26 1,26 

1 1,17 4,00 4,00 

10 3,69 12,65 12,65 

100 11,67 40,00 40,00 

En el caso de transmisores con una potencia nominal máxima de salida distinta de las anteriores, la 
distancia de separación recomendada d en metros (m) se puede estimar usando la ecuación 
correspondiente a la frecuencia del transmisor, donde P es la potencia de salida máxima nominal del 
transmisor en vatios (W), definida por el fabricante del transmisor. 
 
NOTA 1 A 80 MHz y 800 MHz, se aplica la distancia de separación para el rango de frecuencia más alto. 
 
NOTA 2 Es posible que estas pautas no se apliquen en todas las situaciones. La propagación 
electromagnética se ve afectada por la absorción y la reflexión de las estructuras, los objetos y las 
personas. 
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18 Registro 

18.1 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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18.2 Registro de reparaciones y mantenimiento 

Descripción del servicio  Fecha Realizado por 

   

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 


