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FICHA TÉCNICA RHAPSODY 300 
 
 

DESCRIPCIÓN 
 
Bañera de altura regulable para terapia de estimulación de la movilidad  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
MODELO: RHAPSODY 300  
REFERENCIA:  AR31301EU+FOOTPILL+SHOWBOTH 

 
CARACTERÍSTICAS  

 
• Ajuste eléctrico de la altura que permite al cuidador trabajar siempre a la altura 

aconsejada 
• Bañera para estimular la movilidad 
• Cabecera de cuba en forma de ojo de cerradura que permite un espacio adicional para 

hombros y brazos 
• Con Panel de control 300: 

 
- Opción de incorporar hidromasaje o hidrosonido (opcional) 
- Ajuste digital del agua de la bañera y de la ducha 
- Mezclador por motor eléctrico para ajustar la temperatura  
- Monitorización eléctrica de la temperatura del agua de baño y ducha (contra 

quemaduras) 
- Panel de pulsadores digitales 
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- Triple protección contra quemaduras 
- Lectura digital de temperatura del agua para llenado y ducha 
- Lectura digital de temperatura del agua en la bañera 
- Mezclador de presión y temperatura 
- Autollenado plus: Tres niveles preestablecidos con posible llenado posterior 
- Parada automática de llenado si se abre el desagüe 
- Incluye sistema de limpieza/desinfección (sistema de tiempo de contacto de 

desinfección automática, sistema de protección del paciente y aviso en contenedor de 
desinfección) 

- Mangueras de conexión con capuchones adaptados 
- Desagüe con sistema de desbordamiento incorporado 
- Desagüe flexible para conexión a pared o a suelo 

 
• Incorpora ducha con gatillo de control en el mango con acoplamiento giratorio 
• Cuba Sistema 23 lisa sin esquinas redondeadas sin juntas para facilitar la limpieza y 

obtener una eficaz desinfección 
• Posibilidad de utilizar modo ducha o modo bañera 
• Requiere instalación 

 
• Según el grado de movilidad del paciente se aconseja utilizar las grúas–camilla y las grúas-

silla de baño  
 

BENEFICIOS 
 

• Ergonómicamente diseñada para ofrecer al profesional sanitario o cuidador fácil acceso 
mientras trabaja y promoviendo rutinas de trabajo seguras y ergonómicas  

• Cabecera de cuba en forma de ojo de cerradura, que proporciona una mayor facilidad al 
cuidador al girar al paciente para lavarle el pelo, mayor comodidad al residente y/o paciente 
al permitir una inmersión óptima y espacio adicional para hombros y brazos 

• Bañera modular que ofrece la posibilidad de personalizar y adaptar el equipo para 
satisfacer los diversos requerimientos actuales y futuros 

• Indicado para pacientes y/o residentes A. B, C, D y E (Galería de residentes) 
• Estudio, asesoramiento y realización de proyectos personalizados según espacio, recursos 

y necesidades requeridas 
 

DATOS TÉCNICOS 
 

• Longitud total: 2270 mm 
• Anchura máxima: 970 mm 
• Longitud de la cuba: 1900 mm 
• Peso total: 470 Kg 
• Consumo de agua (Completamente llena): 260 L 
• Altura máxima hasta el borde de la bañera: 1090 mm 
• Altura mínima hasta el borde de la bañera: 590 mm 
• Rango de elevación: 500 mm 
• Carga máxima de seguridad: 500 Kg   
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EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO 
 

• Clase de aislamiento/tipo según el nivel de protección: clase I, tipo B 
• Voltaje: 230/240 V CA, 50 Hz 

 
CERTIFICADOS Y NORMATIVAS 

 
• Normativa de seguridad para aplicaciones eléctricas: EN 60601-1, IEC 601-1, UL 2601-1 y 

CAN/ CSA C22.2 No. 601.1-M90  
• Normativa Europea de separación de componentes eléctricos y electrónicos: 

2002/96/EG(WEEE) 
• Certificado ISO 9001:2000 de BSI Product Services 
• Certificado ISO 13485:2003 de BSI Product Services 
• Certificado de Cumplimiento de la Normativa CE 

 
MATERIALES Y ACABADOS 

 
• Cuba blanca de poliéster pulido reforzado con fibra de vidrio, con borde en forma de 

empuñadura y banda azul de PVC de protección  
 

OTRAS REFERENCIAS Y  OPCIONES 
 
1- Opción de cuba: 
 

• Sistema 20 (Ref. AR01301EU): 
Longitud total: 1970 mm 
Anchura máxima: 970 mm 
Longitud de la cuba: 1600 mm 
Peso total: 390 Kg 
Consumo de agua (Completamente llena): 185 L 
Altura máxima hasta el borde de la bañera: 1090 mm 
Altura mínima hasta el borde de la bañera: 590 mm 
Rango de elevación: 500 mm 
Carga máxima de seguridad: 500 Kg 

 
• Sistema 25 (Ref. AR51301EU): 

Longitud total: 2520 mm 
Anchura máxima: 970 mm 
Longitud de la cuba: 2150 mm 
Peso total: 525 Kg 
Consumo de agua (Completamente llena): 310 L 
Altura máxima hasta el borde de la bañera: 1090 mm 
Altura mínima hasta el borde de la bañera: 590 mm 
Rango de elevación: 500 mm 
Carga máxima de seguridad: 500 Kg 
 

2- Opción sistema dispensador: 
 

• Dispensador de líquidos - obligatorio para hidrosonido (Ref. AR31311EU) 
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3- Opción de hidroterapia (Ref. AR32301EU): 
 

• La hidroterapia aumenta los efectos terapéuticos y relajantes del baño y es una experiencia 
placentera para el usuario. La unidad de hidroterapia crea millones de pequeñas burbujas y 
agitación en el agua que:  
- Aumenta la estimulación de la circulación periférica de la sangre 
- Crea un efecto de calor que reduce el dolor y la inflamación en las articulaciones de los 

pacientes con artritis reumatoide 
- Induce al relajamiento ayudando al descanso y reduciendo la necesidad de sedación 

farmacológica 
- Promueve la movilidad al ser el cuerpo más ligero en el agua 
Una sesión de hidromasaje puede ser preestablecida con un temporizador para 
tratamientos personalizados, y la infusión de agua/aire se regula fácilmente por medio de 
una válvula mezcladora. 
Preferible vaciar el tanque por completo entre sesión y sesión para reducir los riesgos de 
infección 
Incorpora tobera individual de gran eficacia montada en el tanque para mayor seguridad y 
para poder regular el caudal y optimizar el tratamiento 
Opción de manguera para tratamiento de hidroterapia localizada 
Posibilidad de incorporar un sistema de desinfección automática de los circuitos internos en 
los paneles P220 y P300   

 
4- Opción de hidrosonido (Ref. AR33311EU): 
 

• El hidrosonido  es un sistema avanzado de limpieza de la piel sensible. Las burbujas 
generadas por ondas ultrasónicas de baja frecuencia dan un masaje suave eliminado la 
suciedad. Las ondas se emiten desde un transductor de acero inoxidable en el extremo de 
los pies del tanque y se distribuyen uniformemente a través del agua, alcanzando todas las 
partes sumergidas del cuerpo del paciente 

 
ACCESORIOS INCLUIDOS 

 
• Almohada y reposapiés (Ref. FOOTPILL) 
• Unidad de ducha extra para poder acceder a ambos lados según necesidad (Ref. 

SHOWBOTH) 
 

ACCESORIOS OPCIONALES 
 

• Autollenado automático con parada programable (Ref. AUTOFILL) 
• Botón de descenso de emergencia en caso de fallo eléctrico (Ref. EMERGLOW) 
• Bandeja para accesorios (Ref. ARA0007-01) 
• Champú /gel ArjoCare (Ref. SRB5000) 
• Aceite de baño y suavizante de piel ArjoOil (Ref. SRB4000) 
• Líquido para utilizar en el tratamiento de hidrosonido ArjoSound 
• Desinfectante ARJOCLEAN 3x3 L (Ref. PRB2000)  

 
 
 
 
 


