
Kaldevi. Cl Sèquia de Quart 7

NOMBRE PRODUCTO

Cama eléctrica hospital, con cuatro secciones, movimientos Trendelenburg y anti- 
Trendelenburg eléctrico, equipado con barandillas plegables  con controles 
integrados en ambos lados. 

El lecho consta de cuatro secciones se compone de la sección trasera en material 
radiotransparente HPL y el resto en  material plástico moldeado. 

Los elementos de plástico  están desprovistos de bordes afilados, extraíbles, lavables 
y fáciles de limpiar y reciclables. 

La sección posterior es ajustable eléctricamente. La inclinación se acompaña de un 
cambio para reducir la compresión abdominal y mejorar la comodidad del paciente. 
En ambos lados hay una palanca para el descenso manual (palanca CPR) de la 
sección trasera.  

La sección posterior laminado de alta presión permite exámenes radiográficos con 
dispositivos móviles directamente en la cama. El área de radio-transparente respaldo 
es 700x510mm. 

Altura regulable  eléctricamente de 44 cm hasta 91 cm del suelo .  
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EQUIPAMIENTO DE SERIE 

Los Cabeceros /pieceros  están moldeados en material plástico en una sola 
pieza. Un sistema con una sola palanca permite bloquear la extracción si se 
considera apropiado.  Posibilidad de personalización del color. 

En las barandillas  están presentes indicadores angulares de inclinación del 
respaldo y el ángulo de Trendelenburg. 

Barandilla con forma de rieles con asas que facilitan la  ayuda al paciente a 
salir de la cama. Las dimensiones cumplen con la norma UNI CEI EN 
60601-2-52. 

El personal sanitario tiene a su disposición todas las funciones del paciente, 
el movimiento automático de contorno con un solo botón, ajuste el ángulo de 
Trendelenburg y anti- Trendelenburg y tiene la capacidad de bloquear los 
movimientos de no dejar al paciente. 

En el mando de enfermeria  están disponibles las siguientes posiciones 
almacenadas: posición de shock (puesta a cero de toda la planta y la cama 
en la posición de Trendelenburg) Posición CPR (puesta a cero de toda la 
planta y la cama en su posición de altura mínima), Silla Fácil 
(posicionamiento de la cama en posición), salida Easy (posicionamiento de 
la cama sentado en una posición para facilitar la salida del paciente de la 
cama). 

La cama está equipada con ruedas individuales,  hechos de material plástico 
reforzado, D.125 mm, fácil de lavar y desinfectar, con sistema de bloqueo 
simultánea y medios direccionales de una palanca accesible desde ambos 
lados de la cama. 

La cama está equipado con una batería para mover la cama en el caso de 
ausencia de corriente. 
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Sistema de pesaje 

La cama está equipado con un sistema de pesaje a cuatro sensores internos (células de 
carga) completamente integrados en la estructura de la cama (absoluta ausencia de gases 
del cárter), adecuado para el uso previsto (ESCALA cama para hemodiálisis), que 
comprende: 

N. 4 sensores colocados en las 4 esquinas (la clase C3), la capacidad nominal de cada 
célula 100 kg (aseguran el peso exacto en cualquier posición para asumir el plano de la 
red); 

Las células de carga (sensores de peso) utilizados para la construcción de las escalas de 
cama están producidos por una empresa reconocida en la calidad internacional de mercado 
de las células de carga y tener un grado de protección IP54; Visor electrónico de peso a 
través de 7 dígitos Display de 7 segmentos rojo visible de 20 mm a cualquier dirección, 
comprende, además, 8 indicadores LED para el estado de las direcciones de visualización. 
Principales funciones del software son: 

dispositivo inicial cero ajuste cambia de reinicio manual de claves, la adquisición de tara 
automático, indicador y el bloque de tara, la función de eliminar / añadir peso, el peso 
umbral de alarma función min-max, señalización de alarma a través de la pantalla parpadea, 
un ajuste del código numérico, función de apagado automático , batería función de 
comprobación min - carga max. 

Las 4 teclas y la sencilla serigrafía / intuittiva en los botones, lo convierten en operaciones 
simples y rápidas para el operador que opera en el espectador. 

LECTURA del sistema de pesaje 300 Kg (50/100 g división.) 

COLORES 

El cliente puede personalizar el color a uno de los cuatro colores estándar: 
VERDE (1000), azul (6148), amarillo (3.918.179) y calabaza (24259). Otros 
colores están disponibles a petición.
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