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El diseño y el funcionamiento de la cama Eleganza 3XC están

personalizados para satisfacer los exigentes requisitos de los cuidados 

intensivos. Esta moderna cama, con su tecnología de columnas, ofrece un

programa integrado que ayuda al personal del hospital a salvar las vidas de

los pacientes en estado crítico.

Eleganza 3XC – sistema completo para UCI
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OBJETIVO: APOYO AL PERSONAL 
S u s  n u m e r o s a s  y  ú t i l es  c a r a c t e r í s t i ca s  
f a c i l i t a n  e l  t r a ba j o  d e  l o s  c u i da d o r e s ,  
t é c n i c o s  y  d e m á s  p r o f e s i o n a l e s .  5 ª  r u e d a ,  
b a l a n z a  i n t e g r a d a ,  e t c .  

OBJETIVO: CONTROL DE 
INFECCIONES 
La descontaminación de la superf ic ie de la 
cama es muy fáci l  y completa,  gracias al  
d iseño con columnas,  plano y s in juntas y 
a la compat ibi l idad con los l impiadores de 
vapor.  

OBJETIVO: RECUPERACIÓN 
Las consecuencias negativas del síndrome de 
inmovilización se pueden eleminar a través de una 
movilización activa del paciente con las ayudas a la 
movilización. El paciente se puede movilizar hasta 
un nivel adecuado, de una manera segura y con 
cuidado. Además, el sistema de movilización facilita 
el trabajo de los enfermeros. 

OBJETIVO: PREVENCIÓN DE 
LAS ÚLCERAS DE PRESIÓN 
E l  e x c l u s i v o  s i s t e m a  E r g o f r am e ®  r e d u ce  l a  

p r e s i ó n  a p l i c a d a  a  l o s  t e j i do s  d e  l a  z o na  

p é l v i c a  d u r a n t e  e l  po s i c i o n am i en t o  y  m i n i m i z a  

l a  f r i c c i ó n  e n t r e  l a  p i e l  d e  l a  e s pa l da  de l  

p a c i e n t e  y  e l  c o l chó n .  L a  d i s p o s i c i ó n  (a l t u r a )  

d e  l a  b a r a n d i l l a  p e rm i t e  l a  u t i l i z a c i ó n  de  l a  

m a y o r í a  de  l o s  c o l ch o n e s  t e r a p é u t i c o s .  

OBJETIVO: PROTECCIÓN ANTI 
CAÍDAS 
S u  r e v o l u c i o n a r i o  c o n c e p t o  d e  b a r a n d i l l a s  
o p t i m i z a  l a  p r e v e n c i ó n  a n t i  c a í d a s ,  s e g ú n  
l o s  r i e s g o s  y  e l  e s t a d o  p a r t i c u l a r e s  d e l  
p a c i e n t e .  

OBJETIVO: PULMONES Y 
SISTEMA CARDÍACO 
La Eleganza 3XC contribuye a la vent i lación 

natural  de los pulmones y mejora la acción 

cardíaca,  ut i l izando la Posición de Si l la Cardíaca.  

La neumonía nosocomial  y la atelectasia pueden 

detectarse a t iempo por medio de los rayos X 

integrados. La compatibi l idad con el arco en C de 

la Eleganza 3XC permite operaciones 

cardioquirúrgicas básicas. 
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Objetivo: Pulmones y corazón 
El apoyo a las funciones vitales de los pacientes críticos es de total prioridad para las unidades de cuidados 
intensivos. Gracias al conjunto de funciones exclusivas de la cama Eleganza 3XC, el personal del hospital 
puede controlar y supervisar fácil y frecuentemente el estado de dos órganos vitales - el corazón y los 
pulmones. Con su posición especial, la cama también contribuye a la respiración y a la actividad cardíaca.  

POSICIÓN DE SILLA CARDÍACA 
La posición de la silla cardíaca contribuye a la 
ventilación natural de los pulmones. 

 
  

 

 

 
El personal puede ajustar confortablemente la 
posición de la sil la cardíaca con solo apretar un 
botón en el panel de control del Supervisor. La 
capacidad pulmonar vital aumenta y la ventilación 
mejora en la posición sentada. 
El sistema cinemático Ergoframe® extiende la 
plataforma del colchón en la zona pélvica. Esto 
minimiza la compresión de los pulmones cuando un 
paciente se coloca en la posición de silla cardíaca. 
Esta configuración de la cama también es muy 
confortable para el paciente. El paciente no tiene 
que bajarse de la cama para sentarse y realizar 
actividades ordinarias, como comer. 

COMPATIBILIDAD CON ARCO EN C 

La cama Eleganza 3XC permite la ejecución de ciertas operaciones 
cardioquirúrgicas con arco en C directamente en la cama. Dichos 
procedimientos incluyen la introducción de cardioestimulación 
intracardíaca temporal, la inserción de catéteres en la arteria pulmonar 
para medir parámetros hemodinámicos, la contrapulsación con balón 
intraaórtico (ayuda cardíaca mecánica), el control de la posición de los 
catéteres o la estimulación con electrodos. Los tratamientos 
cardioquirúrgicos con arco en C son posibles gracias a la plataforma 
translúcida para los rayos X (de la zona pélvica hacia arriba). La 
accesibil idad completa del arco en C se puede efectuar gracias a su 
diseño de doble columna. 
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RAYOS X INTEGRADOS 
El examen con rayos X de un paciente crítico es una rutina 
diaria en las unidades de cuidados intensivos. La supervisión 
frecuente con rayos X de los pulmones y el pecho puede evitar 
graves complicaciones, como neumonías o atelactasias. 
Gracias a las características especiales de la cama Eleganza 
3XC, el personal puede llevar a cabo un diagnóstico vital con 
el dispositivo de rayos X móvil integrado. En consecuencia, el 
paciente no sufre el traslado de la cama a mesas especiales 
de rayos X. Tampoco hay que levantar al paciente para 
colocar el casete de rayos X bajo la espalda del paciente. 
El respaldo de la Eleganza 3XC es translúcido para los rayos 
X y bajo el mismo hay un compartimento para el casete 
correspondiente. Este se puede deslizar en dicho 
compartimiento cómodamente desde el lateral de la cama 
hasta debajo de la plataforma del colchón. 

 

BENEFICIOS DE LA INSERCIÓN LATERAL DEL 
CASETE DE RAYOS X: 
acceso libre al canal para la inserción del casete de rayos X 
posibilidad de colocación exacta del casete de rayos X.

 

ACCESO COMPLETO AL TÓRAX DEL PACIENTE 
La punción de las vías venosas centra les ex ige un acceso completo pero 
también seguro a l  tórax del  paciente.  Esto es posib le grac ias a l  adecuado 
concepto de barandi l las.  La sección de la cabeza de las barandi l las 
permi te una fác i l  aper tura y un rápido acceso,  mientras que la sección 
central  protege a l  pac iente f rente a caídas.  
El cabecero f i jo es una ayuda práctica para procedimientos como la 
traqueotomía u otros procedimientos l levados a cabo en la mitad superior 
del cuerpo del paciente. Si la plataforma del colchón se pone a la máxima 
altura, el extremo superior del cabecero crear y soporte natural y f irme para 
el brazo del enfermero. 

 



 

 

Objectivo: Protección Anti 
Caídas 

El exclusivo sistema de barandillas de la Eleganza 3XC 

crea una zona segura sobre la cama. Las 

barandillas permiten al personal seleccionar la 

configuración que mejor responda al estado 

médico particular del paciente. 

PROTECCIÓN INDIVIDUAL 
El sistema de barandillas de la Eleganza 3XC se compone de 

tres secciones - la barandilla de la cabeza, la central y la 

barandilla opcional Eleganza Protector®, situada en el 

piecero de la cama. Así, el personal puede utilizar los 

componentes del sistema de forma diferente, según el grado 

de riesgo de caída particular de cada paciente. 

Si se estima que el paciente presenta un riesgo de caída 

alto, el enfermero podrá levantar la barandilla a todo lo largo de la 

plataforma del colchón. En dicho caso, la cama se puede dotar 

con el dispositivo Eleganza Protector®, utilizado para proteger 

a los pacientes con problemas mentales y que no bajen de la 

cama. 

LINET READY
Las barandillas de la cama Eleganza 3XC satisfacen totalmente las 
últimas tendencias de seguridad y los textos de los últimos  
requisitos legislativos. Los estándares 

propuestos también ajustan los 

requisitos para la reducción máxima de 

riesgos como que la cabeza o el cuello 

del paciente queden atrapados, o que 

una de sus extremidades quede 

atrapada mientras el paciente está 

recostado. El Eleganza Protector® proporciona una barrera protectora alrededor de la plataforma 

del colchón. Esto evita caídas, sobre todo si un paciente con problemas mentales o de 

riesgo desea bajar de la cama deliberadamente. 

 

 

Las barandillas sin el Eleganza Protector® proporcionan un nivel estándar de protección para la mayoría de los pacientes. 
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El sencillo mecanismo plegable permite que las barandas se 

ajusten rápida y cómodamente, hacia arriba o abajo. 

DETALLES IMPORTANTES 
Las barandillas pueden ir equipadas con un sistema de control 

integrado, disponible para el paciente recostado y los enfermeros.

7 ZONAS DE SEGURIDAD 

 

En respuesta a la mayor incidencia de lesiones vinculadas al diseño de las camas, Las barandillas proporcionan protección en todas 

se han definido 7 zonas y sus dimensiones, incluyendo procedimientos de manipulación las posiciones de la plataforma del colchón. 

de la cama para reducir los riesgos de que el cliente quede atrapado.

 Eleganza 3XC 

1 ‚1 

2 ‚1 

3 ‚1 

4 ‚1 

5 ‚1 

6 ‚1 

7 ‚1 

6
espacio dentro de la barandilla 

7 espacio bajo la barandilla, entre los 
elementos de soporte 

1

espacio entre la barandilla y el 
colchón 

5
3

espacio bajo la barandilla, en el 
extremo de la barandilla 

2
4 

espacio entre las pestañas de las barandillas 

espacio entre la barandilla y el 
cabecero / piecero 

espacio entre el colchón y el 
cabecero / piecero 
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Objetivo: Úlceras de Presión 
 La cabeza del paciente 

LINET le dedica una gran atención al  problema de las 
úlceras de presión. Ha desarrol lado un sistema integrado 
de característ icas que impl ica no solo el  funcionamiento de 
la cama, para una mejor prevención y t ratamiento de las 
úlceras de presión, s ino que también ofrece su propio 
colchón act ivo con parámetros por encima de los 
estándares para la prevención de las úlceras. 

descansa cómodamente en 

todas las posiciones y no sale 

del filo del respaldo ni siquiera 

en su posición más alta. El 

motivo es que el respaldo es 

de una longitud suficiente en 

relación con Ergoframe® y su 

cinemática.. 

ERGOFRAME® 

La plataforma del colchón de la cama Eleganza 3XC está 
equipada con el sistema Ergoframe®, que extiende la zona 
pélvica y reduce la presión sobre los tejidos en esta parte 
del cuerpo. Hasta el 40% de las úlceras de presión se 
desarrollan en esta zona sensible. 

Otra causa de las úlceras de presión es la fricción y tensión 
de la piel.  El sistema Ergoframe® también reduce la fricción 
entre el colchón y la piel del paciente en las zonas de la 
espalda y los omoplatos, lo que reduce el riesgo de formación 

de úlceras de presión. 

EFECTOS DEL SISTEMA ERGOFRAME®  
mantenimiento de buena ventilación pulmonar; 

 reducción del riesgo de úlceras de presión en la zona de la pelvis y los omoplatos; 

comodidad del paciente en todas las posiciones, 
especialmente sentado; 

prevención de complicaciones provenientes de la compresión de 
los órganos internos en la cavidad abdominal; 

 

garantía de un soporte continuo para la cabeza. 

COLCHÓN ACTIVO VIRTUOSO

Un arma importante en la lucha contra las 
úlceras de presión y su prevención son los 
colchones activos. El Virtuoso, que LINET 
ha desarrollado y produce, es uno de los 
mejores colchones de alivio de la presión. 
Está diseñado para pacientes agudos y 
crónicos confinados a una cama y permite 
la prevención efectiva y el tratamiento de 
las úlceras de presión. Los parámetros y el 
funcionamiento del colchón Virtuoso se 
seleccionaron basándose en una serie de 
estudios clínicos que precedieron al 
desarrollo del producto. 

El Virtuoso está diseñado para una plataforma de 
colchón de 4 secciones. Gracias al 
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espacio en la zona pélvica y abdominal. 

Esto reduce la presión en los tejidos y 

órganos corporales en todas las zonas. 

El sistema Ergoframe® aumenta el 

 

COLCHÓN PASIVO 
ERGOMAT 
La gama de productos de LINET 

también incluye colchones de gran 

calidad para pacientes de menor 

riesgo. Las dimensiones del 

colchón están pensadas para 

sobrepasar el filo de la plataforma 

del colchón y le proporcionan al 

paciente un soporte adecuado al 

bajarse de la cama o sentarse en 

ella. 

El núcleo del colchón se compone 

de espuma viscolástica. La funda, 

lavable, es flexible por ambos 

lados.

El colchón Virtuoso ofrece al 

personal tres modos de 

funcionamiento: el terapéutico, el 

estático y el de evaluación. Esto 

permite la evaluación del éxito del 

tratamiento de las úlceras de 

presión y selecciona el mejor 

procedimiento en 24 horas. Con el 

panel sobre el compresor de diseño 

ergonómico, fácil de manejar, se 

controlan los modos y demás 

funciones. 

conectados a varios módulos. Así, el 

colchón proporciona una protección 

óptima para el paciente, que no se 

hunde ni desliza entre los 

compartimentos 

El cuerpo del colchón se compone de dos 

capas y cada una tiene una estructura de 

compartimentos diferentes. Estos 

compartimentos están firmemente 

novedoso concepto de un sistema de 

colchón con tres compartimentos, se 

obtiene la eliminación de toda carga, 

especialmente en las partes del cuerpo 

que están en riesgo. El ciclo de inflado 

de las diversas partes del colchón se 

repite cada 7,5 minutos y funciona las 

24 horas. El intervalo de 7,5 minutos 

se corresponde con los movimientos 

naturales de una persona durmiendo, 

que cambia de posición unas ocho 

veces cada hora. 



 

Objetivo: Recuperación 
MOVIL IZACIÓN AC T IVA  
El diseño de la cama 
Eleganza 3XC ofrece 
un sistema completo 
de características 
para facil i tar la 
movilización del 
paciente del modo 
más seguro y efectivo. 
La movilización de la 
cama incluye 
características para 
ahorrar tiempo a las 
enfermeras y 
fisioterapeutas.

SISTEMA MOBI-LIFT® 

Las  asas  Mob i -L i f t ® ,   
i n teg radas  en  la  
p la ta fo rma de l  
co l chón  de  la  cama,  
ac túan  como un  
sopor te  es tab le  pa ra  
e l  pac ien t e  cuando  se  
ba ja  y  se  sube  a  la  
cama.  Con  es t as  
asas ,  e l  pac i en te  
gana  una  c ie r ta  
segur i dad  y  p ie rde  e l  
m iedo  a  cae rse .  
En las asas de sopor te 
Mobi-Lift® hay un sencil lo 
botón de ajuste de altura de 
la cama. El paciente usa esta 
función sentado en el filo de 

la cama. 
El enfermero de rehabilitación o 
fisioterapeuta ayuda a la 
movilización del paciente, por 
supuesto, pero su asistencia se 
reduce al 
 

mínimo necesario (y seguro),  
debido a las ayudas a la 
movi l ización de la cama 
Eleganza 3XC. Las asas Mobi-
Lift® ahorran gran parte del 
trabajo físico y motivan la 
actividad de los pacientes 
durante la movilización. El 
enfermero de rehabil itación o 
fisioterapeuta ayuda en la 
movil ización del paciente sólo 
en lo esencial. Las asas Mobi-
Lift® ahorran gran parte del 
trabajo físico. 
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Objetivo: Apoyo al personal

 

C O N T R O L  D E  I N F E C C I O N E S  
El núcleo de la prevención efectiva de la 
infección nosocomial es la perfecta higiene y 
desinfección de todas las superficies de la 
sala y de la cama en sí. El diseño simple y la 
ausencia de juntas hacen posible una fácil 
descontaminación de la cama Eleganza 3XC. 
La fáci l  higiene se basa en el diseño con 
columnas. Las columnas se componen de 
perfiles de aluminio lisos,  sin huecos ni juntas 

difíciles de limpiar. Esta construcción permite 
además el acceso a todas las partes de la cama. 
Entre las partes más expuestas de la cama, 
tocadas por el personal y el paciente varias veces 
al día, están los extremos y las barandillas, así 
que la ausencia de juntas se aplica a su 
producción, minimizando la transmisión de 
infecciones nosocomiales.

5ª RUEDA

B Á S C U L A  I N T E G R A D A  
Las camas Eleganza 3XC pueden ir  
equipadas con una báscula integrada, que 
puede pesar al  paciente sin los r iesgos de 
tener que moverlo de la cama. 
El sistema de pesaje de la Eleganza 3XC mide 
los valores absolutos de la masa corporal del 
paciente (sin el efecto de la cama) y detecta 
cualquier cambio en la masa 
independientemente de la posición de la cama. 
Una útil función “congela” la masa corporal del 
paciente cuando se añaden o retiran objetos 
de la plataforma del colchón, sin afectar al 
valor medido (cambiar las sábanas y vendajes 
del paciente, cambiar las soluciones del 
gotero, añadir o retirar cualquier accesorio). 

La balanza integrada contiene una memoria 
para almacenar 10 valores absolutos medidos. 

SISTEMA DE APOYO AL PERSONAL 
La Eleganza 3XC hace que el trabajo del personal de la UCI sea más 
efectivo y fácil, con la ayuda de características y propiedades únicas. 

La 5ª rueda de la parte central del armazón 
hace más fácil para el personal manipular la 
cama al desplazarla en lugares con poco 
espacio. Gracias a la 5ª rueda, se puede 
maniobrar con la cama ágilmente y ponerla 
en su sitio sin tener que dar marcha atrás 
varias veces. En corredores largos, la 5ª 
rueda mantiene la dirección recta. Esta 
facilidad de movimiento reduce la carga de 
trabajo de los enfermeros. 

Cama estándar 
Cama Eleganza 3XC con 5ª rueda 



 

 

Configuración y 
parámetros técnicos

 

 

1 CABECERO FIJO 

El cabecero fijo extraíble permite un acceso fácil y 

rápido a la cabeza, garganta y tórax del paciente. 

2 BARANDILLAS 

Las barandillas divididas le proporcionan 

protección anti caídas al paciente y también 

soporte durante su movilización 

5 PLATAFORMA DE COLCHÓN ERGOFRAME®  

La plataforma de colchón Ergoframe® es la base para 

un posicionamiento ergonómico. 

6 CONTROL CENTRAL 
El Supervisor puede ajustar la cama en todas sus 
posiciones. 

 EQUIPAMIENTO BÁSICO 
Cama totalmente eléctrica con diseño 
con columnas 
Transpartente para rayos X en el respaldo y la parte de 
la pelvis 

Carga de trabajo segura 230 kg 
Plataforma del colchón con 4 secciones, 
adaptada para el examen con arco en C de 
la zona pélvica a la cabeza 

Barandillas divididas de plástico con asas  

Cómodo posicionamiento Ergoframe®  

Liberación mécanica del respaldo en urgencias  

Extremos de la cama extraíbles, de plástico y con 
seguros para evitar su extracción accidental 
Extensión y acortamiento de la cama  
Panel del supervisor, memoria con 5 funciones 
Control de seguridad con el  botón GO 
Autocontorno 

Batería de seguridad con recargador 
inteligente y diagnóstico de la duración 
Repisa para sábanas con soporte para el 
panel del supervisor 
Ruedas Tente, 150 mm de diámetro, control 
de la rueda central 

Protectores de seguridad en las esquinas 
Cubiertas de plástico en el armazón 
4 orificios para postes y goteros      
 Soporte de transporte para el cable de alimentación 

Soportes de correas Segufix 

Soportes para el colchón 

 

3 BÁSCULA INTEGRADA

El panel de control de la báscula integrada, 
ubicado bajo el piecero, está protegido frente a 
impactos. 

5
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CARACTERÍSTICAS OPCIONALES 
3Báscula integrada 

Soporte para casetes de rayos X 
Eleganza Protector® 

Asas Mobi-Lift®  
5ª rueda       
Pedales de control 

Luz nocturna de seguridad 
Control manual del paciente 
Control manual del paciente con teclado iluminado  

6
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4 ASAS DE SOPORTE MOBI-LIFT®

Con las asas de soporte Mobi-Lift®, la movilización del 
paciente es más efectiva y segura. Las asas se pueden 
deslizar bajo la cama. 



 

 

PARÁMETROS TÉCNICOS 
Dimensiones externas 
223× 104,5 cm (barandillas subidas)            
223× 102,5 cm (barandil las bajadas) 

Extensión/reducción de la cama + 8 / + 1 7  c m  
Dimensiones del colchón 208 × 86 ×14 cm 
Altura máx. del colchón 23 cm 
Ajuste de la altura 39,5 –77,5 cm 
Inclinación TR/ATR  ±13° 
Altura de las barandillas plegables por 
encima de la plataforma del colchón (sin 
colchón) 45 cm 

Peso (equipamiento básico) 138 kg 
Carga de trabajo segura 230 kg 
 

PARÁMETROS ELÉCTRICOS 
Alimentación 230 V, ±10 %, 50–60 Hz 
Entrada máx. máx. 1,6 A, 370 VA 
Protección frente a agua y polvo IP 54 
Tipo de protección contra corriente eléctrica
 Clase I 
Nivel  de protección frente a les iones por 
corr iente eléctr ica Parte aplicada tipo B 

Modo de funcionamiento del motor eléctrico 
(factor de carga) 10%, máx. 2 min/18 min 
 

CERTIFICADOS 
LINET tiene las certificaciones de calidad y 
normas europeas siguientes: 
EN ISO 9001 :2000, 
EN ISO 13485:2003. 

Los productos se fabrican de acuerdo con 
las normas europeas para tecnología 
médica y camas de hospital: 
EN 60601-1, EN 60601-1-2, 

EN 60601-1-4, EN 60601-2-38, 
EN 60601-2-52, EN ISO 14971, 
9 3 / 4 2 / E E C ,  9 0 / 3 8 4 / E E C .  
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10 EXTENSIÓN DE LA CAMA 

La extensión de la cama integrada ajusta la 

longitud de la plataforma del colchón a la 

altura individual del paciente. 

12 SEGUROS 

Los seguros de los extremos de la cama 

impiden la extracción accidental de estos al 

manipular la cama. 

13 PEDALES DE CONTROL 

Los pedales están protegidos por una barrera 

mecánica, para impedir su activación 

accidental. 

11 REPISA PARA SÁBANAS 

La repisa para sábanas también sirve para 

guardar el panel del Supervisor. 

8 CONTROLES EN LAS BARANDILLAS
Los controles en las barandillas aumentan la 

seguridad en sí mismo del paciente. 

7 COLUMNAS 

Las unidades eléctricas para la incorporación 

permiten el ajuste de la altura de la 

plataforma del colchón y de las demás 

posiciones. El diseño con columnas garantiza 

una perfecta estabilidad de la cama. 

9 5ª RUEDA 

La 5ª rueda hace más fácil doblar esquinas con 

la cama, especialmente en lugares con poco 

espacio. 

 



 

 

CONTROLES

 

Sistema de controles 
El conjunto de controles permite a 
los enfermeros manipular la cama 
Eleganza 3XC de un modo efectivo y 
ergonómico. El paciente puede 
controlar algunas funciones que 
contribuyen a su independencia y 
bienestar físico. Todos los controles 
llevan un dispositivo de seguridad 
contra una activación accidental.

CONTROL MANUAL 
El práctico control para el paciente y el 

enfermero contiene las posiciones básicas 

de la cama, incluyendo la inclinación del 

respaldo y el ajuste de la altura de la 

plataforma del colchón. 

 

 

BOTÓN GO 

El botón GO de seguridad protege 

al paciente frente a lesiones por un 

movimiento accidental de la cama. 

El botón GO activa los controles de 

la cama durante 3 minutos. En 

situaciones no vigiladas, los 

controles están inactivos y la cama 

no se puede activar 

accidentalmente. 

 

CONTROL EN LA BARANDILLA 

El control está ubicado en la barandilla, así 

que es fácilmente accesible para el 

paciente y ajusta la cama a su posición 

básica. 

PANEL DEL SUPERVISOR 

El panel del Supervisor tiene un diseño 

ergonómico y sus claros símbolos lo 

hacen fácil de usar. Contiene una serie 

de funciones, con memoria de 5 

posiciones - urgencia, Trendelenburg, 

silla cardíaca, movilización y examen. 

PEDALES DE CONTROL

Los pedales de control están 

ubicados bajo el armazón de la cama 

en ambos lados y permiten un ajuste 

de la posición y de la altura fácil y 

práctico. La barra de protección 

impide su activación accidental. 
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 Diseño de su elección
JUEGO DE COLORES 
La cama Eleganza 3XC satisface las últimas 

tendencias estéticas en cuidados sanitarios. 

Los colores de los extremos de la cama son 

muy variados y van muy bien con el entorno. 
1.

 

GAMA DE COLORES 

1. azul Oslo 6. blanco 

2. nectarina 7. blanco perla 
3. kiwi 8. gris 

4. uva 

5. aguamarina 

PANELES DE MADERA 
Aunque la Eleganza 3XC es una cama 

hospitalaria y viene con una moderna gama de 

colores, también la hay con decoración de 

madera. Evoca una sensación hogareña y 

acogedora. Puede calmar a los usuarios más 

mayores, que se sienten mejor en un entorno 

tradicional. 

DECORACIONES DE MADERA 

A. arce blanco 

B. haya natural 

C. ámbar fruitier 

D. cebra mocca

 

A. B. C. D.

5. 6. 7. 8.

2. 3. 4.

  
 Variabilidad de accesorios

Poste de levantamiento con asa  Asa plástica del poste de levantamiento  
Las camas Eleganza 3XC pueden 

llevar una amplia gama de 

accesorios. Los accesorios 

adecuados aumentan la utilidad 

de la cama y respetan totalmente 

los requisitos y necesidades de un 

departamento específico. Ayudan 

a los pacientes a ganar confianza 

en sí mismos y facilitan el trabajo 

del personal médico. 
 

Soporte para bolsas de orina, con inclinación 

ajustable 

Bandeja escritorio Gotero 


