
Las numerosas combinaciones posibles la convierten en una cama perfecta

y completamente preparada tanto para la hospitalización en planta como para

su uso en unidades de cuidados intensivos, aportando las prestaciones requeridas

en cada caso.

Estable y robusta, se caracteriza por su ligereza contrarrestada a la hora de

maniobrar con ella.

Cama K2 Cama articulada de control eléctrico



FUNCIONES MEMORIZADAS

El somier se divide en cuatro planos articulados. En ABS termoconformado, es extraíble sin necesidad de uso

de herramientas y de fácil limpieza.

ARTICULACIÓN DE LOS PLANOS

La articulación de planos es eléctrica

a través del mando de funciones

o del control de enfermería.

CPR

Destinado a su uso en situaciones

de emergencia, el plano tórax vuelve

a su posición horizontal a través de

una maneta situada a ambos lados

de la cama.

LECHO EXTENSIBLE

El lecho es extensible hasta 2200 mm.

adaptándose a las características del

paciente.

FUNCIÓN TERAPÉUTICA TRAMO PIERNAS

Esta posición se activa de forma manual a través

de carraca lineal de 10 posiciones.

Incorpora un sistema de seguridad que impide

posiciones anómalas y lesiones.
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Cama K2 Cama articulada de control eléctrico

CONTROLES ELECTRÓNICOS,

ELEVACIÓN POR COLUMNAS Y BATERÍA INCORPORADA

El control de la cama es eléctrico y puede llevarse a cabo a

través del mando general por cable o desde el control de

enfermería situado a los pies de la cama.

El sistema de elevación a través de columnas LINAK asegura

el aislamiento y la protección de los motores.

La ubicación desalineada de las mismas refuerza la estabilidad

de la cama. Incluye batería que permite 30 ciclos sin necesidad

de recarga.

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.

TREN DE RODADURA

Tren de rodaje formado

por cuatro ruedas de

150 mm de diámetro.

Incluye quinta rueda.

CONTROL DE

ENFERMERÍA

Situado a los pies de la

cama incorpora bloqueo

selectivo de funciones a

través de un botón de

seguridad que ha de

mantenerse pulsado para activar cualquier función.

Dos funciones adicionales vienen incorporadas

en el control, para que solo el personal pueda

accionarlas; las de CPR y trendelenburg.
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FUNCIONES DE ELEVACIÓN Y POSICIONES MEMORIZADAS

El sistema de columnas incorpora cuatro funciones memorizadas que responden a las más utilizadas en centros hospitalarios.

Las funciones se activan presionando constantemente el botón.
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TRENDELENBURG
El orden de movimientos viene definido para
evitar cualquier lesión, comenzando por la
horizontabilidad de los planos y finalizando
por la inclinación para trendelenburg.
La ubicación de la consola a los pies de la
cama permite que sólo la enfermera pueda
activarla.

ELEVACIÓN EN ALTURA
La cama alcanza una altura máxima de
830 mm y parte de una mínima de 430.
Accionadas a través de dos columnas
eléctricas, evitan lesiones en el personal
asistencial.

POSICIÓN DE ATENCIÓN AL PACIENTE
Los movimientos están sincronizados
comenzando por la horizontabilidad,
alineación de planos y finalmente la
elevación en altura. (memorizada)

POSICIÓN DE REPOSO NOCTURNO
Posición de descanso del paciente.
Totalmente horizontal la cama desciende
hasta su altura mínima.
Aumenta la seguridad, evita daños por caída
y facilita el acceso a la cama para el
paciente. (memorizada)

ANTITRENDELENBURG
Mejora la ergonomía en pacientes con inmo-

vilidad en la zona de la cadera y permite la

posición sentado. (memorizada)

POSICIÓN SILLA CARDIACA
Posición terapéutica imprescindible en
camas de hospitalización.
La regresión del plano tórax facilita enor-
memente la confortabilidad para el pa-
ciente y previene de presión a la zona
abdominal. (memorizada)
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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.

BARANDILLAS PARTIDAS

Plegables, en acero recubierto de Epoxi y HPL,

se activan pulsando un botón en la parte inferior.

Garantizan la seguridad del paciente sin producir

sensación de encerramiento.

PIECERO CON MESITA

Los pieceros ofrecen la opción de incorporar

mesita en su estructura. A través de un sistema

tipo paraguas se realiza un bloqueo de alta

seguridad.

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.

CABECEROS Y PIECEROS EN MATERIAL

PLÁSTICO SANITARIO

Cabeceros y pieceros en material plástico

sanitario que pueden ser extraíbles o fijos.

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.



Cama K2 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.

ARCO BALCÁNICO

Fabricado en aluminio resulta ligero y

fácilmente manejable.

Al mismo tiempo,se caracteriza por su

estabilidad y robustez.
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CARACTERÍSTICAS DIMENSIONALES

U DE TRACCIÓN

Con estructura muy similar al arco balcánico

se adapta al mismo como un complemento

conservando sus prestaciones.

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 120 kg sin barandillas, cabecero y piecero.

Carga máxima a soportar 230 kg

Altura variable por motor eléctrico entre 430 y 830 mm apróx.

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

Extensión del lecho hasta 2200 mm.

Trendelenburg con inclinación máxima de 14,5º

Antitrendelenburg con inclinación máxima de 16º

GAMA DE COLORES

B 048 B 070 B 086 G 044

K 001 P 043 P 052 S 011


