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FICHA TÉCNICA ENTERPRISE 9000  
 
 

DEFINICIÓN 
 
Cama eléctrica de cuidados intensivos de 4 secciones con báscula integrada 
 

 
 
 
 

MODELO: ENTERPRISE 9000 
REFERENCIA: 9X22BE101ABA1B 

 
CARACTERÍSTICAS 

 
• Ajuste eléctrico de todas las secciones y funciones: respaldo, rodillas, pantorrillas, 

altura, tren y antitrendelemburg y CPR 
 

• Trendelemburg y Anti Trendelemburg 
Las funciones de inclinación en posición de cabeza abajo (Trendelenburg) y de cabeza arriba 
(Anti Trendelenburg) se pueden activar desde el panel de control de enfermería, ya que es la 
forma de garantizar un movimiento continuo. 

 
 
Al apretar el botón de la función de inclinación, el indicador situado encima del botón se 
iluminará en verde. Mantenga pulsados cualquiera de los botones direccionales hasta que 
llegue al ángulo de inclinación preciso. La plataforma del somier continuará desplazándose 
hasta que deje de presionar el botón direccional o hasta que llegue al límite del recorrido.  
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Cuando la posición de Trendelenburg pasa a Anti Trendelenburg o al revés la plataforma se 
detiene cuando detecta el punto de horizontalidad de la cama, para no perder la referencia  
 
 

• Posición de silla con un solo botón (Auto-Contour) 
La posición Auto-Contour, dispone de un botón programado para articular 
simultáneamente todas las secciones de la cama para adoptar una excelente posición de 
silla  

 
 
 

• Sistema con doble autoregresión y lecho curvo ergonómico 
Optima reducción de la Presión gracias al diseño curvo del lecho y al nuevo sistema de 
perfilación Bio-Contour®. El nuevo sistema de perfilación patentado por ArjoHuntleigh BIO-
CONTOUR 3-Dimensional ofrece una superior reducción de la presión, el cizallamiento y la 
fricción. El revolucionario sistema está basado en: 
 

  
• Diseño Curvo del lecho 

 
La curva longitudinal en el lecho 
de las camas Enterprise mimetiza 
la anatomía humana más que 
cualquier otra cama del mercado, 
con lo que se consigue una 
distribución del peso del paciente 
más uniforme sobre la superficie 
de contacto. El resultado es una 
mayor reducción de la presión, 
tanto cuando la cama está en 
posición horizontal como en 
cualquiera de las perfilaciones 
posibles. Además la curvatura del 
lecho permite tener mejor 
reposicionado al paciente en la parte central del lecho, ya que la propia inercia del cuerpo 
obliga a caer en la parte central 
 
   

• Sistema de doble regresión BIO CONTOUR 
 
El sistema patentado de perfilación Bio-Contour ha sido diseñado para mimetizar los 
movimientos del cuerpo humano y sus articulaciones, con elevación y retracción del 
respaldo para proporcionar más superficie de apoyo en posición sentada y, por tanto, una 
mejor distribución del peso y para prevenir el deslizamiento del paciente hacia el final de la 
cama dado que el descenso de la sección de las rodillas no se produce hasta que el respaldo 
está en el mismo ángulo.    
 

MAPA DE PRESIONES 
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El diseño del somier de la cama Enterprise imita la forma en que los tejidos de una persona 
se estiran o contraen cuando cambia de la posición de tumbado a la de sentado o viceversa. 
El resultado es una reducción de la fricción y el cizallamiento, una mejora el confort y un 
posicionamiento óptimo.  

 
• Base del somier compuesta de 4 secciones de plástico inflado, irrompibles, todas ellas 

extraíbles y de fácil limpieza 
 
Dispone de 4 planos diseñados ergonómicamente; 3 secciones regulables eléctricamente 
(respaldo, muslo y pantorrilla) y una fija (zona central o de asiento. La cama opera con 
conexión a la red de corriente y también dispone de batería de reserva de serie.  
Todos los paneles del lecho están fabricados en plástico inflado irrompible, de gran duración 
y fáciles de limpiar y son extraíbles fácilmente para facilitar su limpieza por separado, así 
como el acceso superior al interior de la cama para limpieza o mantenimiento.  

 
• Barandillas en ABS diseñadas para evitar atrapamientos en todas sus posiciones según 

normativa Europea 
Las 4 barandillas son independientes, lo cual permite trabajar en la parte de la cabeza con la 
barandilla bajada teniendo la barandilla de la parte del tronco subida para mayor seguridad 
del paciente, y viceversa. 
Las barandillas de seguridad cubren el plano del tronco y hasta algo más allá, pero no la 
totalidad de la longitud de la cama para evitar que pacientes agitados puedan saltar por 
encima de las mismas y tengan una salida en parte inferior de la cama cumpliendo así la 
normativa IEC60601-2-38 
Los espacios entre barandillas también cumplen estrictamente con la normativa EN 60601-
2-52 del Standard Internacional para Camas Eléctricas Hospitalarias con el fin de reducir los 
riesgos por atrapamiento. El diseño de espacio de 2,5 cm entre las partes de la barandilla se 
mantiene durante todo el trayecto de las barandillas cuando la cama se articula. La ausencia 
de huecos entre el perímetro de la cama y las barandillas cuando estas están bajadas 
permite una transferencia más fácil y segura de los pacientes a sillas de ruedas, camillas, etc. 
 

• Asideros ergonómicos integrados en las barandillas, cabecero y piecero para facilitar la 
entrada y salida  
Las barandillas, el cabecero y el piecero están provistos de asideros ergonómicos que 
facilitan el transporte, la movilización y el manejo de la cama en cualquiera de sus puntos. 
Además es posible anclar el piecero y el cabecero mediante pasadores nada más dando un 
cuarto de vuelta 
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• Triple mando de control a ambos lados de la cama: paciente, cuidador y enfermería 
(centralita), integrados en las 4 barandillas abatibles con botones en relieve y testigos 
iluminados.  
Al tener mandos en todas las barandillas permite trabajar desde cualquier ángulo de la 
cama. 
 
El mando de funciones especiales de enfermería (centralita) está situado en la barandilla 
inferior a ambos lados, facilitando el acceso de forma cómoda y no en posiciones difíciles u 
ocultas. Desde el mando se puede activar las siguientes funciones: 

o Subida/bajada del plano de tronco 
o Subida/bajada del plano de piernas 
o Subida/bajada del lecho en horizontal 
o Trendelenburg y Anti Trendelenburg 
o Posición Auto-Contour (silla) 
o Posición Vascular 
o CPR eléctrico 
o Bloqueo de funciones 

 

 
 

Centralita 
 
El resto de mandos se encuentran en la barandilla superior, por la parte interior a ambos 
lados el mando de paciente y por la parte exterior a ambos lados el mando de 
acompañante/personal sanitario.  
El mando de paciente consta de las funciones de confort que son las siguientes: 

o Subida/bajada del plano de tronco 
o Subida/bajada del plano de piernas 
o Botón de silla con un solo botón (Auto-Contour) 

 
 

Control Paciente 
 
 

 
 
 
El mando de acompañante/personal sanitario consta de siguientes funciones: 
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o Subida/bajada del plano de tronco 
o Subida/bajada del plano de piernas 
o Botón de silla con un solo botón (Auto-Contour) 
o Subida/bajada del lecho en horizontal 

 
Control Acompañante 

 
 
Todos los mandos están dotados con un mecanismo de seguridad (doble pulsación) que 
impide el accionamiento accidental no deseado. Para activar una función pulse el botón 
apropiado (altura, elevación de piernas, silla cardíaca, etc.), el indicador situado sobre el 
botón se iluminará en verde, y a continuación accione el movimiento mediante los botones 
direccionales que hay en cada mando. Sin no se pulsa ningún botón direccional en un 
intervalo de 10 segundos, se apagará el indicador verde y será necesario volver a pulsar la 
función. 
El mando de la báscula también está provisto de mecanismo de seguridad de pulsación 
doble. Para accionar la función pulsar el icono deseado y luego el icono del tick verde.  
 

• Bloqueo selectivo de funciones (en mando de enfermería – centralita) 
Para bloquear selectivamente alguna función presione el icono del candado, éste se 
iluminará y después apriete la función que desea bloquear. El indicador situado sobre este 
botón permanecerá en color rojo. Pero si quiere bloquear todas las funciones pulse durante 5 
segundos el icono del candado. Para volver a activar las funciones siga con las mismas 
instrucciones pero a la inversa. 
 

• Báscula integrada con capacidad de pesada de hasta 250 Kg.   
La báscula tiene una capacidad de pesada de 250 Kg. El paciente puede ser pesado estando 
en la cama en cualquier posición. Incorpora un sistema de autocompensación, que permite 
añadir o sacar objetos de la cama sin que afecte a la lectura del peso. 
 

 
 
 

Peso: este botón es usado para calcular y enseñar el peso actual del paciente 
 

Auto-compensación: este botón permite añadir o remover objetos sin 
                  afectar el peso real del paciente. 
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Cero: Este botón es utilizado para poner a cero la balaza cuando hay cambio 
                de paciente en la cama. 

 

Seleccionar ajuste de peso: este botón permite redondear el peso del 
                 paciente entre 100g a 500g. 
 

• VariZone™ detección de movimiento del paciente. 
 

 
 

• Este sistema permite detectar cuando el paciente abandona la cama, pudiendo 
regularse el movimiento en la cama acostado o el abandono de la cama.  

Acostado: Este botón activa/desactiva la detección de movimiento del 
paciente en la cama y permite incrementar la sensibilidad de movimiento. 
 

Permite determinar la sensibilidad de movimiento seleccionada. 
 

Abandono: Este botón activa/desactiva de detección de movimiento de 
abandono de la cama del paciente y permite disminuir la sensibilidad de movimiento. 
 

Antes de activar la sensibilidad de movimiento asegúrese de que el peso 
del paciente ha sido gravado correctamente, se ha auto-compesado correctamente 
los accesorios de la cama y el display de la báscula está en blanco. 

 
 

• Alarmas de seguridad. 
La cama tiene varios sistemas de alarmas tanto acústicas como visuales: 
 
- Si cuando se acciona un movimiento y se escucha un tono y se enciende el indicador de 

estado de la batería, quiere decir que la cama está operando con batería de seguridad. 
- Si se pone en marcha la función de abandono de la cama se activará la alarma cuando el 

peso medio se reduzca en un 50% o más durante un periodo superior a 2 segundos. 
Además se puede regular la intensidad del tono de la alarma acústica. Para activarla, con 
el paciente sobre la cama, pulse habilitar y, a continuación, la tecla de salida de la cama. 
El indicador ubicado sobre el botón se iluminará en verde, indicando que el sistema está 
activo. Si el paciente sale de la cama el indicador se vuelve rojo y salta la alarma. 

 
 

• Luz inferior para proporcionar mejor confort y prevenir caídas durante la noche 
Para ayudar a dar una mínima iluminación en un habitación a oscuras. Indicado en pacientes 
desorientados para que tenga una referencia 
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• Sistema antiatrapamiento  
En la base de la cama, se encuentra ubicado un transmisor/receptor de infrarrojos, situado 
sobre cada una de las ruedas (O). Estos dispositivos generan un rayo invisible alrededor del 
perímetro de la cama que constituye la base del sistema antiatrapamiento. Si este rayo se 
pisa la cama detiene el movimiento instantáneamente. 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
•  

 
 
 
 
 
 

 
• CPR manual y eléctrico de emergencia a ambos lados de la cama 

CPR manual de emergencia a ambos lados de la cama, que permite abatir el respaldo de 
forma mecánica. Las manillas de liberación manual para CPR (reanimación cardiopulmonar) 
de urgencia están situadas a ambos lados de la cama, debajo de la sección de la pantorrilla, 
ya que es el primer punto que uno alcanza de la cama cuando entra por la puerta de la 
habitación. 
Para bajar el respaldo en caso de emergencia, tire de la manilla de liberación para CPR (H).  
Alternativamente, también se puede activar el CPR eléctrico de todo el lecho. Pulse y 
mantenga pulsado el botón de CPR situado en el panel de control o centralita.  
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• Sistema de freno centralizado en las 4 ruedas de 3 posiciones ( pedal de accionamiento 4 
lados de la cama) 
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).  
Existen cuatro palancas de freno interconectadas, situadas dos a los pies y dos en la 
cabecera de la cama. Cada palanca incorpora un pedal rojo y otro verde.  
Si se pisa el pedal rojo, se aplicarán los frenos a las cuatro ruedas giratorias 
Si la palanca está en posición horizontal, las cuatro ruedas estarán libres para rodar y 
cambiar de dirección 
Si se pisa el pedal verde, se bloquea la rueda de dirección de modo que no puede girar. A 
menos que se especifique lo contrario, dicha rueda estará situada en el cabecero de la cama 
a la derecha del paciente. 
Para desplazar la cama, empújela en la dirección de desplazamiento, de forma que todas las 
ruedas giratorias estén en línea, y a continuación pise el pedal verde para bloquear la 
dirección de una de la ruedas. Desplace la cama empujándola desde el lado contrario de la 
rueda giratoria bloqueada. 
  

 
• Altura variable de 30 - 80 cm   

La cama dispone de un excelente entorno de altura variable de 30-77 cm. Cuando la 
plataforma del somier está en la posición más baja (unos 38 cm), es posible bajar todavía 
más la cama en unos 8 cm (aprox.) hasta llegar a los 30 cm.  
La altura excepcional de 30 cm facilita las transferencias de pacientes y aporta mayor 
seguridad a los pacientes más desorientados reduciendo el riesgo de caídas.  
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• Extensión integral de la cama 

La cama puede ser colocada en 3 longitudes, siendo el tamaño estándar de 235cm, la 
posición corta reducir 12cm (224cm) y la más larga extenderla 12cm (247cm). El perímetro 
elevado del somier proporciona una total retención del colchón, asegurando que éste está 
en la posición correcta en cualquiera de las perfilaciones posibles de la cama.  
 

 
 

 
 
 
 
 

• Soporte extraíble para ropa de cama 
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• Cabecero y piecero extraíbles (sistema de bloqueo) 

Tanto el cabecero como el piecero, están fabricados en polipropileno inflado muy resistente, 
ultra-ligero y retardante al fuego, son fácilmente extraíbles con una sola mano. 
El cabecero integrado en la base de la cama (y no al somier articulable), evita que los 
accesorios (tipo portasueros o potenciadores) se sitúen a una altura excesiva o incluso 
golpeen con el techo o estructuras superiores.  
Es posible fijar el piecero y el cabecero mediante unos pasadores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Batería de seguridad  
La batería entra en funcionamiento automáticamente cuando se desconecta la cama de la 
red eléctrica. La batería proporciona alimentación eléctrica de emergencia para todas las 
funciones eléctricas durante cortos períodos de tiempo, por ejemplo mientras se traslada la 
cama de una sala a otra.  
Cuando la cama funciona con batería de reserva, el sistema de control indica el estado de la 
batería de la siguiente manera: 
 
Si se escucha un tono de aviso intermitente al activar las funciones de la cama, será 
indicativo de que la batería está totalmente cargada. En este estado, se pueden seguir 
activando todas las funciones de la cama. 
 
Si se escucha un tono de aviso continuo mientras que se está ajustando la cama, será 
indicativo de que la batería de reserva está baja de carga. En este estado, todas las funciones 
excepto el CPR se desactivarán cinco segundos después de haber pulsado el último botón. 
Será posible restablecer temporalmente las demás funciones pulsando una sola vez el botón 
de la función de bloqueo. 
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Para recargar la batería, conecte la cama a la red eléctrica. Mientras se carga la batería, el 
indicador de carga situado en el panel de control se iluminará en ámbar. El indicador se 
apagará cuando la batería este completamente cargada. 

 
 
 

 
• Soportes de bolsas de drenaje integrados a ambos lados de la cama 

 
 
 
 
 
 
 

• Huecos integrados en las 4 esquinas para incorporar accesorios 
La cama está provista de huecos integrados en las 4 esquinas para incorporar accesorios 
como portasueros, potenciadores, etc… En el extremo de la sección de cabeza del somier se 
encuentran ubicadas dos bases para el potenciador o portasueros (M). También se pueden 
utilizar para otros accesorios autorizados. En el extremo de la sección de pies se encuentran 
ubicadas dos bases más pequeñas para otros accesorios.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
• Ruedas de 12,5 cm  

 
• Parachoques extra anchos en los 4 lados de la cama, para evitar impactos 

Dispone de 4 parachoques en las 4 esquinas de la cama. Los parachoques son de diseño 
extra-ancho y giratorio para proteger mejor la cama ante golpes y mejorar la conservación 
del recinto. 
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• Compatible con limpieza por presión / vapor 

Las camas Enterprise están diseñadas con el propósito específico de ser la cama hospitalaria 
más fácil de limpiar del mundo. Fue expresamente diseñada con los componentes eléctricos 
y mecánicos situados bajo el somier de secciones extraíbles para facilitar el acceso superior y 
por tanto la limpieza y desinfección. Las secciones del somier son todas ellas extraíbles e 
irrompibles, fabricadas en plástico inflado extremadamente ligero y fácil de limpiar.  
Ausencia de cables sueltos, rincones inaccesibles  y cantos metálicos peligrosos. Sin huecos 
de difícil acceso y limpieza, donde los fluidos puedan quedar atrapados. En resumen, las 
camas Enterprise han sido diseñadas para facilitar una limpieza y desinfección completa. 
Las camas Enterprise son completamente compatibles con la limpieza de vapor a presión y 
acepta el uso de detergentes. Las camas incorporan una bandeja para ropa de lencería, 
evitando el riesgo de transmisión de infecciones. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

• Bajo mantenimiento  
 

• La mayoría de las reparaciones in situ en minutos 
Para facilitar al máximo las reparaciones o sustituciones de todos los componentes 
mecánicos y eléctricos de forma más fácil, rápida y segura.  El acceso superior libre a 
todos los componentes significa que los cambios de piezas clave de las camas tales 
como los actuadores, cajas de control, baterías y las ruedas y/o frenos, pueden ser 
llevados a cabo in situ, en tan solo unos pocos minutos y, en su mayoría, por una sola 
persona. Asimismo la colocación superior de los componentes eléctricos y mecánicos 
mejorar la seguridad, evitando accidentes fortuitos de fluidos o líquidos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Todas las conexiones “Plug&Play” de fácil sustitución 
Los componentes eléctricos son ”plug & play” que facilitan su substitución 
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• Todas las juntas y articulaciones de teflón autolubricadas de bajo mantenimiento 
(no precisan engrase) 
La gama de camas Enterprise dispone de articulaciones autolubricadas de teflón que 
evitan acumulación de suciedad, ayudan al control de infecciones y reducen su 
mantenimiento. 

 
 

• Carga máxima de seguridad: 250 Kg. en todos los movimientos eléctricos 
Las camas Enterprise reducen significativamente los riesgos que sufren los cuidadores en el 
movimiento y manejo de los enfermos, gracias a un posicionamiento seguro de los 
pacientes más pesados y a su fácil maniobrabilidad. La carga máxima de seguridad es de 250 
Kg en todas las funciones eléctricas, para poder atender de forma segura a los pacientes 
más pesados sin necesidad de recurrir a equipamiento especializado. Por normativa 
internacional las camas deben soportar un peso 3 veces superior en la función de elevación 
eléctrica.  
 . Peso máximo recomendado del paciente: 185kg 
 . Peso del colchón: 20kg 
 . Accesorios: 45kg 

 
• Peso de la cama 180 Kg  

La extremada ligereza de la cama facilita mucho la maniobrabilidad de la cama que no 
requiere grandes esfuerzos para su movilización. La función de ruedas libres permite girar la 
cama 360º sobre su eje y la función de dirección permite una óptima conducción. 
   

• Gama de colores a elegir para cabecero y piecero 
 

         
 

DATOS TÉCNICOS 
 

• Longitud total: 235 cm 
• Longitud total (extendida): 247 cm 
• Ancho total barandillas subidas: 103 cm 
• Ancho total barandillas bajadas: 99 cm 
• Superficie útil de descanso: 202 cm x 88 cm 
• Rango de altura: Desde 34 cm hasta 78 cm 
• Número de planos articulados eléctricamente: 4 
• Anti Trendelemburg / Trendelemburg: +/-12º 
• Extensible: 12 cm 
• Ruedas. 125 mm 
• Inclinación de respaldo: 62º 
• Inclinación de tramo de piernas superiores: 20º 
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• Inclinación del plano de piernas inferiores: 16º  
• Peso de la cama: 180 kg  
• Carga máxima de seguridad (todas las funciones eléctricas): 250 kg 
• Carga máxima de seguridad de la báscula: 250 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: IPX4 
• Motor: 

• Número de motores: 5 motores 
• Marca: LINAK de Nueva Generación - Plug & Play 
• Potencia de motor: 3,0 A max. 230 Vc.a. / 50 – 60 Hz 

• Desembrague de emergencia: sí 
• Mandos: 6 mandos (2 paciente, 2 enfermera y 2 de bloqueo)  

• Tipo de soporte: integrados en barandilla 
• Dispositivo de desactivación de funciones: sí (centralita de bloqueo integrada en las 

barandillas) 
• Nivel de sonido: LwA = 50dBA 
• Baterías: 2 * 12V 

• Indicador de estado. Sí 
• Aviso: sí, audible 
• Tiempo de carga: 8-24 h 
• Tipo de conexión: conexión en serie, selladas y recargables. 
• Tipo de batería: gel plomo/ácido 1,2 Amp/hora 

 
CERTIFICADOS Y NORMATIVAS 

 
• Normativa Estándar Internacional para Camas Eléctricas Hospitalarias: EN 60601-1-1:1990 , 

EN 60601-1-2006 ,EN 60601-2-38, EN 60601-2-52 
• Báscula verificada: 90/384/EEC 
• Certificado ISO 14971: Analisis deRiesgo 
• Normativa EN 45001:1994 
• Certificado de Cumplimiento de la Normativa CE 

 
MATERIALES Y ACABADOS 

 
• Tren de rodamiento y bastidor 

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

 
• Cabecero y Piecero 

 
- Tipo de materiales: Barra de acero cubierta de plástico moldeado por  

técnica de inyección-soplado y acabados en ABS  
- Número de colores disponibles: 6 colores 
- Extraíbles    

  
• Este producto no contiene látex 
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OPCIONES 
 

• Respaldo recto 
• Respaldo radiotransparente con cassette para rayos X (opcional) 

Incorpora respaldo radiotransparente con cassette para Rayos X  
 

ACCESORIOS OPCIONALES 
 

• Portasueros 
• Portamonitores 
• Portabalas de oxígeno 
• Respaldo radiotransparente con cassette de rayos X integrado 
• Ruedas simples o dobles 15 cm 
• Potenciador y potenciador multiposición 
• Semi arco balcánico y arco balcánico completo 
• Soporte bomba de infusión 
• Sistema de bloqueo de cabecero y piecero 
• Ganchos para suero en potenciador 
• Gancho cable principal 
• Soporte para botella de orina 
• Kit de servicio 
• Poste de montaje de transductor, localizado sobre el marco del perímetro del respaldo. 
• Tracción cabecero 
• Cabecero UCI  


