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Accesorios
Amor por los detalles

En el marco de la atención a los mayores, se establece una conexión entre el personal de 
enfermería y las personas que necesitan cuidados. En wissner-bosserhoff, sabemos que con 
productos útiles e innovadores ayudamos a lograr una relación abierta y agradable. Porque 
cuanto menos tiempo se pierda con las maniobras y actividades imprescindibles, más tiempo 
se podrá dedicar a las personas. Para nuestros productos hemos desarrollado una serie de 
prácticos accesorios que mejoran la calidad y la eficiencia en el área de la asistencia.
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Iluminación

En cuanto al diseño de las lámparas «soluna», destaca su pantalla ondulada ligeramente 
translúcida. Equipada con un brazo giratorio, la lámpara permite dirigir la luz con total 
exactitud hacia el objeto que deseamos iluminar, independientemente de si esta está 
colocada en la cama o en la mesa de noche. En cuanto al tipo de iluminación, se puede 
escoger entre una iluminación halógena o con diodos LED. Las ventajas de la iluminación 
con diodos LED son: mayor vida útil, menor consumo energético, generación nula de calor 
y un sistema de funcionamiento totalmente seguro. 

50-0773
Lámpara de lectura con diodos LED de diseño «soluna» 
con fuente de alimentación
50-0550
Lámpara de lectura con diodos LED de diseño «soluna» 
sin fuente de alimentación

50-0758
Lámpara halógena de diseño «soluna» 
con transformador de 12 V

Gracias al adaptador de enchufe universal 
con elemento de bloqueo giratorio, «soluna» 
se puede utilizar prácticamente con todas 
las camas de cuidados.

01-010812, 01-010813 

Iluminación bajo la cama conmutable
(función de iluminación nocturna)
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04-1608
Cable adaptador sin interruptor de encendido/
apagado; con los conectores necesarios para 
conectar el sistema de aviso (específico del 
cliente) para modelos con cable e inalámbrico 

Sistema de abandono de cama SafeSense®

Esterilla con sensor SafeSense® 2.1

02-000876
Esterilla con sensor SafeSense® 2.1
80 x 20 cm

Dispositivo Bed-Exit-Box 2

04-1508
Cable adaptador con interruptor de encendido/
apagado y los conectores necesarios para conectar 
el sistema de aviso (específico del cliente) para 
modelos con cable e inalámbricos 

Kit de conexión SafeSense® 

Video SafeSense®

wissner-bosserhoff, su socio de confianza a la hora de evitar medidas que restan libertad (FeM): 
gracias a SafeSense®, wissner-bosserhoff presenta un sistema de asistencia con sensores inteligentes 
que le asiste de día y de noche a la hora de reducir las FeM. Consta de un sistema automático de luz 
nocturna que se activa al salir de la cama y se desactiva cuando se vuelve a acostar. SafeSense® es 
compatible con otros sistemas de llamada a personal de enfermería y puede equiparse y reequiparse 
para las camas para cuidados de wissner-bosserhoff fabricadas a partir 2002.

Seguridad de día y de noche
SafeSense®: el sistema de sensores inteligentes Bed Exit

01-011193 
Chapa de soporte 
para motor DUO9

01-011194 
Chapa de soporte 
para motor Q7

También disponible como set:
Esterilla sensora 2.1 y Bed-Exit-Box 2
10-0871 
Versión con cable 
10-0872 
Versión inalámbrica

04-1851 
Dispositivo digital Bed Exit box 2. 
Con cable o versión inalámbrica

Mayor seguridad: 
menor FeM*

•   Tiempo de reacción más rápido 
en caso de caída

 •   Mayor grado de seguridad para 
los turnos de noche y de fin de 
semana

• Menos rondas de control
 •   Ideal en combinación con camas 

bajas «sentida» y protecciones 
laterales SafeFree®

Sistema de alarma 
individualizado

Sistema automático 
de luz nocturna

Integrado o disponible como kit de reequipación**

  •  Regulación flexible y continua de alarma  
 inmediata desde 0 segundos hasta 30 minutos
 •  Adaptación a la movilidad del residente

 •  La luz nocturna se activa automáticamente 
 al bajar de la cama
  •   La luz nocturna se apaga cuando el paciente 

se acuesta de nuevo en la cama

 •  Accesorios opcionales para las camas de cuidados WIBO actuales
•  Kit de reequipación para las camas de cuidado eléctricas de WIBO fabricadas a partir de 2002
•  Disponible soluciones con cable o inalámbrica

*Medidas que restan libertad | **Disponible como complemento o como kit de componentes adicionales, ver página 34
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Movilización

La movilización independiente disminuye el riesgo de caídas. Nuestros accesorios 
ayudan a mantener la independencia del paciente. A todos nos gustaría mantener 
nuestra autonomía y movilidad durante el mayor tiempo posible. De ahí que sea tan 
importante preservar y promover la movilidad individual de los residentes dependientes 
según la norma alemana sobre preservación y promoción de la movilidad en caso de 
enfermos sometidos a cuidados). Las ventajas para los residentes van desde la parti-
cipación social a la incentivación de la salud.

Revolucionario asistente de cama para el residente
SafeLift | Un apoyo que marca la diferencia

10-0799
Asistente de movilización SafeLift 
Set incl. Box

• Mantener y mejorar la movilidad 
• El servicio de cama más sencillo
• Sin cables ni batería
• Una luz nocturna automática
• Fácil instalación y reequipamiento
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Movilización

10-0715
Elemento auxiliar para las protecciones  
laterales 09 y 10, así como las protecciones 
laterales ¾

10-0728
Adaptador de accesorios para el elemento 
auxiliar (10-0715)

10-0422 (A)
Sujeción de accesorios para colocar en 
las protecciones laterales 09 continuas
10-0421 (B)
Soporte para mando que se inserta en 
la sujeción para accesorios (10-0422) 

04-0674 / 10-0502
Incorporador con agarre trapezoidal oval 
y correa enrollable 

10-0419 (A)
Adaptador para colocar en las protecciones 
laterales partidas 10 y soporte para mando SD
10-0421 (B)
Soporte para mando que se inserta en 
la sujeción para accesorios (10-0419)

10-0586 
Bandeja de servicio con soportes para libros 

A

B

Permite un acceso cómodo y rápido 
para el personal y los residentes

A

B
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Protección para cerrar los huecos al pie de la cama en modelos de 220 cm
10-0580 con extensión mediante cable de tracción
10-0570 con extensión de la superficie de reposo fijada con tornillos
10-0628 con una anchura de la superficie de reposo de 100 cm y extensión de la 
superficie de reposo fijada con tornillos

Almacenamiento

Extensión de la cama 
para camas con extensión integrada 
de la superficie de reposo
10-0497
Elemento de extensión para prolongar 
el reposapiernas 20 cm
10-0573
Elemento de extensión para prolongar 
el reposapiernas 20 cm en una superficie 
de reposo de 100 cm de anchura

10-0595
Extensión de la superficie de reposo para 
camas con extensión integrada de la superficie 
de reposo, con laterales de madera

10-0617
Bandeja para ropa de cama integrada, 
compatible con todas las camas

10-0563/10-0533/10-0521
Soporte «Segufix» para el reposamuslos
Soporte «Segufix» para el respaldo
Soporte «Segufix» para el asiento

Una amplia gama de accesorios que complementan nuestros productos y facilitan el cuidado 
cotidiano completan nuestra oferta. Dado que la tarea se simplifica significativamente, el 
personal de enfermería ahorra un valioso tiempo y puede mejorar la calidad de atención.

10-0719
Bandeja para ropa de cama, compatible 
con todas las camas

Bandeja para ropa de cama 
integrada extraída
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Protecciones

Según el uso de la cama puede ofrecerse una protección eficaz para evitar que el entorno 
cause daños en la cama y lesiones en los pacientes. Los acolchados laterales completan 
la cama y cierran las aberturas existentes.

50-0206
Colchoneta de amortiguación de caídas
óptima para camas «sentida»

50-0155 
Acolchado de barandilla lateral para  
protecciones laterales 10 divididas 
con botones

50-0174 
Acolchado de barandilla lateral para  
protecciones laterales 10 divididas con  
lengüeta de seguridad, versión cerrada

50-0207
Red de protección lateral para cerrar 
las aberturas de las protecciones 
laterales 10 divididas

50-0338 
Acolchado de barandilla lateral para 
protecciones laterales dobles continuas 
09 en 200 cm
50-0339
Acolchado de barandilla lateral para 
protecciones laterales dobles 09 continuas 
en 220 cm (sin ilustración)

10-0597
Extensión para protecciones laterales 
continuas 09
10-0605 
Extensiones para laterales 10 divididas 
(sin ilustración)

50-0544
Manta de evacuación con correa 
de sujeción y fijaciones
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Distanciador de pared lateral
10-0549 para «movita»/«movita casa»
10-0578 para «carisma»

Protecciones

Distanciador de pared lateral, 
telescópico, sólo para sentida 5-le y 6-le
10-0633 corto, 1 x 20 mm
10-0623 medio, 4 x 20 mm
10-0613 largo, 8 x 20 mm

Distanciador de cabecero a pared, 
telescópico, sólo para sentida 5-le y 6-le
10-0632 corto, 1 x 20 mm
10-0622 medio, 4 x 20 mm
10-0612 largo, 8 x 20 mm

10-0548
Distanciador de pared para cabecero de
«movita». Distancia a la pared: 8 cm apróx.

10-0587
Distanciador de pared para cabecero «movita 
casa». Distancia a la pared: 11,5 cm apróx.

10-0530
Distanciador de pared para el cabecero 
de «carisma», distancia a la pared: 
17,4 cm aprox.

Distanciador de pared lateral, telescópico, 
sólo para sentida 5 y 6
10-0804 corto, 1 x 20 mm
10-0805 medio, 4 x 20 mm
10-0806 largo, 8 x 20 mm

Distanciador de pared lateral, s
olo para sentida 5 y 6 (sin il.)
10-0708 corto
10-0710 largo 

Distanciador de cabecero a pared, 
telescópico, sólo para sentida 5 y 6
10-0801 corto, 1 x 20 mm
10-0802 medio, 4 x 20 mm
10-0803 largo, 8 x 20 mm

Distanciador de cabecero a pared, 
solo para sentida 5 y 6 (sin il.)
10-0707 corto
10-0709 largo

10-0485 Protectores para pared aptas 
para protecciones laterales partidas 10 
10-0486 Protectores para las protecciones 
laterales partidas en 2 y 3 secciones 09

10-0626 
Protector de pared vertical

10-0682
Protectores de esquinas horizontales 3D, 
versión reforzada
10-0683
Ruedas 3D para protección de pared,
aptas para el diseño A (sin ilustración)

Protectores verticales de pared 
versión extendida 
10-0507 se extiende 22 cm
19-0494 se extiende 12 cm
19-0480 se extiende 9 cm
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10-0534
Elemento de sujeción para el transporte 
«Easy Move»

Cuidados

10-0536 
Carro transportador de cama tipo B para 
camas de cuidados desmontadas (sin il.)

50-0164 
Soporte para bolsa de orina (representado con 
bolsa de orina y la sujeción para accesorios)

50-0345
Soporte para botella de orina corta 
(Il. similar)

10-0424 
Sujeción para accesorios para protecciones 
laterales partidas 10 para fijar a la barandilla 
lateral

50-0108
Soporte para etiqueta de identificación

10-0511 
Carro de transporte para camas 
de cuidados montadas

Los accesorios destinados al soporte para accesorios constituyen una ayuda eficaz 
para los pacientes y para el personal de enfermería. Pueden colocarse a la izquierda 
o a la derecha de la cama.

50-0693
Portasueros doblado con 4 ganchos, 
regulable en altura

50-0694 
Portasueros recto con 4 ganchos, 
con cuentagotas 01-006094

50-0003 
Barra para portasueros para fijar 
en el elevador
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Members of LINET Group

wissner-bosserhoff Germany w
is

sn
er

-b
os

se
rh

of
f |

 A
rt

. n
.º 

97
-0

88
6 

| 
Ed

ic
ió

n:
 1

0.
20

18
, R

ev
. 2

 |
 P

ue
de

n 
pr

es
en

ta
rs

e 
pe

qu
eñ

as
 v

ar
ia

ci
on

es
 d

e 
co

lo
r. 

Re
se

rv
ad

o 
el

 d
er

ec
ho

 a
 re

al
iz

ar
 m

od
ifi

ca
ci

on
es

 té
cn

ic
as

.


