Cama
Mejora la posición de los
pacientes y su recuperación

MEDI-LOW
Confort y cuidados individuales gracias a sus numerosas funciones

Altura mínima: 20,5 cm.

Ergonomía de la posición
auto-regresión
La auto-regresión de la cama MEDI-LOW permite ajustar
el movimiento de la sección del respaldo hasta 11 cm
reduciendo al mínimo la fricción.

Equipamiento básico

Equipamiento opcional

1. Cama totalmente eléctrica con sistema de compases.

1. Barandillas abatibles metálicas (REF. CHV50).

2. Carga máxima permitida: 230 Kg.

2. Barandillas laterales en haya vaporizada (REF. CHV53).

3. Somier compuesto de cuatro módulos independientes

3. Cabecero/piecero en haya vaporizada (REF. CHV56BG/CG).

de ABS.

4. Mando de control de paciente con cancelación
de funciones.

4. Cabecero/piecero melamina (REF. CHV56B/C).
5. Batería de emergencia (REF. 566).

5. Regresión 11 cm respaldo.

Altura máxima: 68 cm.

6. Ruedas de diámetro de 75mm con sistema retráctil.
7. Soportes para barra porta sueros e incorporador.
8. Topes de colchón.
Con regresión
MEDI-LOW- Medisa

Características eléctricas

9. Sistema central de frenado.
10. Porta-accesorios bilateral.
11. 8 enganches para correas de inmovilización.

Sin regresión
Otras marcas

Accesorios

Alimentación eléctrica

230-110V /50-60 Hz

Consumo máximo

1.6A, 370 Volt

Indicador de protección

IP 54

Clase de protección

Clase II

Grado de protección frente a descarga

Tipo B

1. Soporte bolsa de orina (REF. CHA20).
2. Incorporador (REF. CHA17).
3. Palo de gotero (REF CHA15).

Datos técnicos
Dimensión externa

206 x 104 cm

Dimensión superficie paciente

200 x 86 cm

Elevación de altura

205 - 680 mm

Inclinación de plano de tronco

70º

Inclinación de plano de piernas

30º

Autoregresión de plano de tronco

11 cm

Trendelemburg / antitrendelemburg

±16º

Peso de la cama sin accesorios

150 kg

Carga máxima de la cama

230 kg
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La posición de silla cardíaca es fundamental para los
pacientes con problemas cardíacos y respiratorios ya que
ayuda a incrementar su ritmo de recuperación.

Mobiliario Clínico
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Confort y cuidados individuales
gracias a sus numerosas funciones

Cama

MEDI-LOW
Confort y cuidados individuales gracias a sus numerosas funciones

Cancelador de funciones
Consola para uso exclusivo del personal
médico; permite activar y cancelar las
distintas funciones de la cama.

Posicionamiento y confort

Panel de cabecero y piecero ergonómicos que
facilitan el manejo de la cama. El material
utilizado cumple los requisitos de higiene y
mantenimiento, realizado en haya vaporizada.

Mando de control con
cancelación de funciones

Facilidad de limpieza

Barandillas laterales TOTAL PROTECT:
ofrecen una protección perfecta frente a las
caídas. Según normativa EN 60 601-2-52.
Realizadas en haya vaporizada.

Nuestros productos de alta calidad, reducen el
tiempo de limpieza hasta en un 30%. Las superficies
lisas y sus paneles extraíbles permiten una limpieza
y descontaminación fácil y rápida.

4 secciones en ABS
facilmente extraíbles.

Soporte porta-accesorios
bilateral.

Disminuye el esfuerzo físico necesario
para mover a los pacientes.

Requisitos de la nueva
Normativa de Seguridad

Contribuye a la mejoría de las úlceras
por presión.

Según la normativa EN 60 601-2-52 de camas eléctricas
las barandillas deben garantizar la reducción del riesgo
de atrapamiento de la cabeza, cuello o extremidades
para evitar posibles accidentes fatales para el paciente.

Innovador concepto de barandillas
laterales que cubren el 100% del lecho
según norma EN 60601-2-52.
Con los nuevos sistemas de la cama
MEDI-LOW adelantamos los procesos
de mejora del paciente gracias a su
avanzado diseño ergonómico que
aumenta su autonomía y movilidad.

Movimiento trendelemburg +- 16º

Opción barandilla abatible

Piecero y cabecero realizado
en haya vaporizada.

Soporte fijación
del paciente.

Movimiento antitrendelemburg +- 16º

Freno centralizado.
Ruedas de goma con
sistema retráctil.

