
Cama articulada con sistema electrónico. Presenta las prestaciones necesarias

para una cama de planta.

La mayoría de sus funciones pueden ser accionadas a través de un mando.

Las menos utilizadas y necesarias en situaciones de emergencia son manuales,

para asegurar una rápida reacción e independencia del sistema eléctrico.

Cama Atlas Cama articulada de control eléctrico



LECHO ARTICULADO EN ABS

Lecho fabricado en ABS dividido en 4 módulos extraíbles. Higiénico, resistente y ligero.

El lecho incorporado en la medida de 80 cm. viene fabricado en material fenólico.

EXTENSIBILIDAD DEL LECHO

El lecho es extensible hasta 2200 mm

adaptándose a las características

del paciente.

CPR

Destinado a su uso en situaciones

de emergencia, también puede ser

activado desde la parte superior del

lecho a ambos lados a través de

una maneta.

POSICIÓN TERAPÉUTICA TRAMO PIERNAS

Esta posición se activa de forma manual a través

de bisagra de puntos.

Incorpora un sistema de seguridad que impide

posiciones anómalas y lesiones.
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PEDAL MULTIFUNCIÓN

El pedal integrado a los pies de la cama

incluye tres funciones y freno centralizado:

 Posición ruedas libres.

 Posición bloqueo total.

 Quinta rueda direccional que facilita

el manejo de la cama.
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ELEVACIÓN EN ALTURA POR BIELAS

El sistema de elevación de la cama es eléctrico a través

de bielas. Asciende hasta una altura de 850 mm, mejorando

la ergonomía del personal asistencial y evitando múltiples

lesiones musculares.

La altura mínima de 450 mm facilita las incorporaciones

a la cama por parte del paciente, mejorando y facilitando

su apoyo en el suelo.

Opcionalmente, puede incorporar batería.

CONSOLA DE

CONTROL DE

FUNCIONES

Situada en un lateral de

la cama resulta inaccesible

para el paciente.

Permite la desconexión 

y bloqueo selectivo de

funciones.
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TREN DE RODADURA

Tren de rodadura forma-

do por cuatro ruedas

de 150 cm de diámetro

y rodadura simple.

Incorpora rueda

direccional y opcional-

mente 5ª rueda.

TREND Y ANTITRENDELENBURG

Las posiciones trend y antitrendelenburg son neumáticas

a través de resorte de gas y alcanzan los ±19º.

Si la posición trendelenburg está accionada al intentar

activar las funciones de elevación, la cama busca la

horizontabilidad en la altura máxima como sistema de

seguridad para el paciente.

Su accionamiento manual permite una reacción rápida,

imprescindible en situaciones de emergencia.
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Opciones
   y accesorios

POTENCIA Y PORTASUEROS

Potencia incorporador con tres posiciones de triángulo.

Portasueros regulable en altura, telescópico y curvado

para evitar colisiones con zócalos u otros elementos

fijos situados en la cabecera de la cama.

PIECERO CON MESITA

Los pieceros (en acero inoxidable o ABS) ofrecen la

opción de incorporar mesita en su estructura.

A través de un sistema tipo paraguas se realiza un

bloqueo de alta seguridad.

BARANDILLAS LONGITUDINALES

Barandillas longitudinales de acero inoxidable

o recubiertas de pintura Epoxi.

Plegables y escamoteables, cubren hasta

490 mm. de altura desde la base del lecho.

CABECERO GIRATORIO
La estructura del cabecero permite girarlo 180º para
situarlo bajo el lecho, bien sea en situaciones de
emergencia o para una mejora en el acceso al
paciente (curas o atención). Al no ser extraíble,
evitamos su pérdida y la ausencia de roce con el
suelo asegura su higiene, imprescindible en centros
hospitalarios.

CABECEROS Y PIECEROS EN MATERIAL

PLÁSTICO SANITARIO

Cabeceros y pieceros en material plástico

sanitario que pueden ser extraíbles o fijos.

CABECEROS Y PIECEROS EN ACERO INOXIDABLE

Los cabeceros y pieceros en acero inoxidable

pueden ser giratorios o extraíbles, y los pieceros fijos

o con mesita incorporada.
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VERSIÓN DUSSELDORF

Versión Atlas sin carenado inferior de la cama.

ARCO BALCÁNICO

Fabricado en aluminio resulta ligero

y fácilmente manejable. Al mismo tiempo,

se caracteriza por su  estabilidad y robustez.
Dimensiones del lecho útil 900 x 1900 mm.

Longitudes de las secciones:
Respaldo 750 mm

Asiento 250 mm

Muslo 350 mm

Pantorrilla 550 mm

Angulos de las secciones (con la horizontal)

Respaldo 70º

Muslo 30º

Pantorrilla 12º

Dimensiones exteriores de la cama 2100 x 950 mm.

Peso de la cama 130 kg

Carga máxima a soportar 170 kg

Altura variable por motor eléctrico entre 450 y 850 mm

Altura de las barandillas desde el lecho de la cama de 490 mm.

Extensión del lecho hasta 2200 mm.

Trend y antitrendelenburg con inclinaciones máximas de +19º.

U DE TRACCIÓN

La U de tracción se adapta al mismo como

un complemento conservando sus prestaciones.

CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

GAMA DE COLORES

B 048 B 070 B 086 G 044

K 001 P 043 P 052 S 011


