FICHA TÉCNICA CONTOURA 1080

DESCRIPCIÓN
Cama eléctrica de hospitalización bariátrica de 4 secciones con báscula integrada

MODELO: CONTOURA 1080
REFERENCIA: C1080…

CARACTERÍSTICAS
•
•

•
•
•
•

Ajuste eléctrico del respaldo, sección rodillas, altura y Tren/antitrendelemburg
Sistema de perfilación inteligente Pro-Contour ®:
- Sistema de articulación avanzado que mimetiza los movimientos del cuerpo
humano y las articulaciones.
- Elevación y retracción del respaldo, que proporciona una mayor superficie de
contacto en posición sentado y, por tanto, mejor distribución del peso.
- Posición de silla con 1 solo botón (Auto-Contour).
Báscula integrada: El paciente puede ser pesado estando la cama en cualquier
posición. Incorpora un sistema de auto-compensación, que permite añadir o quitar
objetos de la cama sin que afecte a la lectura del peso
Carga máxima de seguridad en todos los movimientos 500 Kg, válida para los
pacientes más pesados
Doble mando de control: paciente y enfermería (centralita), con botones en relieve y
testigos iluminados.
Ruedas dobles de 15 cm
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•
•
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•
•
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•
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•
•

Sistema de freno centralizado en las 4 ruedas de 3 posiciones: frenado, libre (la cama
gira 360º sobre su eje) y conducción (una rueda directriz y 3 libres para facilitar la
conducción por pasillos y corredores).
Total compatibilidad de acceso para grúas y otros sistemas al tener el espacio inferior
mínimo de 150 mm totalmente libre y accesible.
Barandillas de seguridad ¾ abatibles, diseñadas para evitar atrapamientos. Éstas
pueden ser anguladas para incrementar el ancho de la cama según necesidad
Doble CPR manual a ambos lados de la cama y botón de CPR eléctrico en mando de
enfermería
Bloqueo selectivo de funciones (en mando de enfermería – centralita).
Batería de seguridad
Base del somier de secciones termoplásticas perforadas extraíbles
Cabecero y piecero extraíbles
Extensión de la cama con retención del colchón
Soporte extraíble para ropa de cama
Cubierta moldeada de la base para proteger los elementos mecánicos y eléctricos
Cable telescópico de corriente
Huecos integrados en las 4 esquinas para incorporar accesorios.
Ajuste de la sección pantorrillas manual mediante trinquete
Parachoques en los 4 lados de la cama, para evitar impactos
Altura mínima de 49 cm
Gama de colores a elegir

DATOS TÉCNICOS
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Longitud total: 228 cm
Longitud total (extendida): 248 cm
Ancho total: 104 cm
Ancho con barandillas abiertas en ángulo: 156 cm
Superficie útil de descanso: 210 cm x 88 cm
Rango de altura: Desde 49 cm hasta 78 cm
Número de cuerpos articulados: 4 cuerpos
Inclinación de respaldo: 60º
Inclinación de tramo de piernas superiores: 30º
Anti/ Trendelemburg: +/-14º
Extensión: 20 cm
Peso de la cama (sin báscula): 265 kg sin barandillas
Peso de la cama (con báscula): 285 kg sin barandillas
Carga máxima de seguridad de la cama: 500 kg (incluyendo accesorios)
Carga máxima de seguridad del colchón: 450 Kg
Carga máxima de seguridad de la báscula: 500 Kg
Margen de error de la báscula: 500 gr

EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO
•
•
•

•
•

Clase de aislamiento/tipo según el nivel de protección: clase I, tipo B
Índice de protección de la cama a la penetración del agua: IP54
Motor:
- Número de motores: 3 motores
- Marca: LINAK
- Potencia de motor: 1,5 A max. 230 Vc.a. / 50 – 60 Hz
Desembrague de emergencia: sí
Mandos: Mando para paciente y enfermera
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•
•

- Tipo de soporte: gancho para colgar
Dispositivo de desactivación de funciones: sí (centralita de bloqueo)
Baterías: 2 * 12V
- Tipo de conexión: conexión en serie, selladas y recargables.
- Tipo de batería: gel plomo/ácido 1,2 Amp/hora

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS
•
•
•
•
•

Normativa de seguridad para aplicaciones eléctricas: EN 60601-1 (BS5724: parte 1,
IEC 601-1)
Normativa de compatibilidad electromagnética (EMC): EN 60601-1-2
Certificado ISO 9001:2000 de Lloyd's Register
Certificado ISO 13485:2003 de Lloyd's Register
Certificado de Cumplimiento de la Normativa CE

MATERIALES Y ACABADOS
•

Tren de rodamiento y bastidor
-

•

Cabecero y Piecero
-

•

Material: Acero recubierto de una capa de poliéster de nylon
Acabado superficial: poliéster de nylon

Tipo de materiales: ABS termoconformado
Número de colores disponibles: 6 colores
Extraíbles

Este producto no contiene látex

ACCESORIOS INCLUIDOS
•
•
•
•
•
•
•

Barandillas de seguridad ¾ con mandos colgantes. Las barandillas pueden ser
anguladas para incrementar el ancho de la cama según necesidad
Báscula
Extensión de la cama con sistema de retención del colchón
Soporte extraíble para ropa de cama
Cubierta moldeada de la base
Batería de seguridad
Cabecero y piecero extraíbles

ACCESORIOS OPCIONALES
•
•
•
•
•
•
•
•

Colchón obesos de un peso hasta 450 kg PENTAFLEX
Extensiones laterales del colchón para uso de la cama con barandillas abiertas en
ángulo de 30º (Ref. PMSR6)
Extensión del colchón para uso de la cama extendida (Ref. SQB6)
Portasueros extraíble
Arco balcánico
Juego de pesos (5kg total)
Cuerda de tracción
Soporte botella oxígeno
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•
•

Estante piecero para monitor
Cadena antiestática
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