
         
        

    
      

        
       

• Las funciones de la cama; tales como, altura 
ajustable, trendelemburg, Trendelemburg Inverso, 
fowler, articulación de rodillas son realizadas por 
medio de un motor eléctrico.
        

       
           

         

• Cuenta con indicador de ángulo de Fowler, 
trendelemburg, Trendelemburg Inverso en los 
barandales.
• Desde los barandales de la cama pueden 
activarse las funciones de la cama, así mismo el 
panel exterior del barandal permite bloqueo de las 
funciones, los cuales están debidamente 
señalizados y con símbolos claros.

• Sistema moderno y diseñado para adaptarse a los 
accesorios de tracción ortopédica

• Soporte vertical para tanques de O2 (tamaños E y 
D) 
• Parachoques en las cuatro esquinas de la cama
• La cama cuenta con un colchón de espuma de 
15.5cm, su forro es impermeable, anti escara, 
resistente a detergentes de uso hospitalario, 
retardante al fuego y antibacterial.
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• En caso de una falla eléctrica o la planta eléctrica 
del hospital no funcionará, la cama cuenta con una 
Batería recargable, que permite más de 10 
movimientos e incluye indicador de carga de 
batería baja y alarma audio-visual
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• Cuenta con función de Auto-Contorno, que 
simultáneamente sube la espalda y piernas, para 
que el paciente NO se deslice. Esta función se 
puede realizar desde el panel del paciente



 
   

         
           

           
         

        
      

Sistema de seguridad de los barandales

Opciones de Color Laminado

Imágenes

Camas Eléctricas con Batería

 
  102x220 cm 

  99cm 
Superficie de dormir, paneles solidos  
Carga de trabajo segura   

Parámetros Eléctricos 
Alimentación Eléctrica 110-120 V AC 60 Hz 
Protección de corriente eléctrica Clase 1, Tipo B 
Protección contra líquidos y polvo  IP54-IP66 

   
230Kg

Ancho de barandales

 Especificaciones 
Dimensiones Externas
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Bahcelievler District Yavuz Road No 31 Hasanoglan Elmadag 
Ankaratel + 90 312 866 19 74 FAX: + 90 312 866 14 51 
WEB:http://dolsan.com.tr/panama

DOLSAN MEDIKAL EKIPMANLARI Imalat Insaat Gida Pazarlama 
San. Ve Tic. Ltd. Sti.

        
           

          
       

        
         

   

        
           

          
       

        
     

   89 x 195 cm
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Sistema completo de barandales laterales diseñado en 
conformidad con los estándares EN 60601-2-52 y 
Proporciona seguridad máxima al paciente y elimina 
completamente los riesgos de caídas, lesiones, golpes o 
daños al mismo.




