
un equipo excelente a un precio excepcional
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—	Sistema	Ergoframe®	contra	las	
úlceras	por	presión

—	Movilización	sencilla

—	Disponible	con	múltiples	controles
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—	Concepto	de	limpieza	fácil

—	Funciones	de	seguridad	como	
la extensión	o	el	Protector

—	Capacidad	de	maniobra	sencilla	
de la	cama
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—	Relación	calidad	precio	excelente

—	Cama	universal	con	muchas	
prestaciones

—	Alarma	de	freno
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Cuidados superiores para los pacientes

1
2

3

COMODiDAD PARA tODOS
La cama se adapta a una mayor variedad de peso y estatura de los 
pacientes hospitalizados. 

— Diseño resistente

— Carga máx. de seguridad entre 180 y 250 kg

— Ancho del lecho de 90 cm

— Posibilidad de extender la cama hasta 15 cm

COntROLES DE FÁCiL ACCESO
Existen varios controles claros y fáciles de usar a disposición 
inmediata del paciente.

Mando 
para controlar las posiciones de confort de la cama; 
también puede contar con un teclado retroiluminado.

Mando satélite 
viene instalado en un brazo flexible y es fácilmente 
accesible; los botones están en relieve para los 
pacientes con deficiencia visual.

Controles integrados 
en las barandillas 
son fáciles de usar y siempre están a mano.
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MOViLiZACiÓn MÁS 
SEnCiLLA
La plataforma del colchón puede equiparse con 
una caja para el sistema MobiLift®, que facilita la 
movilización independiente del paciente.

— Se ajusta a las diferentes alturas de los pacientes y 
puede configurarse en dos niveles de altura

— Punto de apoyo para salir de la cama siempre 
regulado al nivel óptimo

ERgOFRAME® +16 cm 
Al cambiar la posición del respaldo y del plano de las 
piernas, la función Ergoframe® minimiza la presión y 
las fuerzas de cizallamiento en la región pélvica del 
paciente. Esto da lugar a una significativa disminución 
de la aparición de úlceras por presión. 
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BARAnDiLLAS DE SEgURiDAD
La cama puede equiparse con barandilla partida de plástico o 
barandilla continua de ¾. En ambos casos, la barandilla cumple los 
estándares vigentes y todos sus huecos se han diseñado pensando en 
la seguridad.

— La seguridad de la barandilla de plástico abatible está garantizada 
gracias a un sistema de bloqueo en dos movimientos independientes

— El mecanismo de bajada de la barandilla continua está situado de forma 
ergonómica en la parte superior de la barandilla

EL PROtECtOR ORiginAL
El uso del Protector permite proteger todo el perímetro de la cama. El 
Protector se sitúa a los pies de la cama y se acopla a la barandilla continua 
abatible tanto en términos de tamaño como de diseño.

La seguridad es lo primero
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La seguridad es lo primero

BOtÓn gO
El botón gO protege al paciente ante posibles lesiones 

causadas por un movimiento accidental de la cama.

Utilice el botón gO para activar las unidades de control 
de la cama durante un periodo de tres minutos desde la 

última pulsación.

MEJOR PROtECCiÓn
En algunos casos, es necesario proporcionar al 
paciente un mayor nivel de protección. La pieza de 
extensión, fácil de instalar, aumenta la altura de la 
barandilla en 10 cm.

La pieza de extensión deberá usarse cuando se utilice 
en la cama un colchón dinámico.

SAFE Plus
CONCEPTO
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Para una higiene sencilla
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Para una higiene sencilla
PLAtAFORMA 
DE PLÁStiCO 
DEL COLCHÓn
Consiste en ocho piezas de plástico 
rígidas y duraderas, independientes y 
extraíbles, y está fabricada para facilitar y 
agilizar la limpieza de la cama.

— Cada pieza pesa solamente 700 g, lo cual 
favorece la higiene

— El pictograma grabado del paciente 
permite identificar la posición correcta de 
las piezas

tECnOLOgÍA 
Sin JUntAS
Durante la fabricación de las piezas 
individuales, se utiliza la última tecnología 
para minimizar los espacios donde puedan 
acumularse posibles focos de infección. 
En términos de limpieza sencilla, la cama 
resulta extremadamente segura y fácil de 
usar.

DiSEÑO SEnCiLLO
En aras de una limpieza fácil, la cama 
Eleganza 1 se ha diseñado con el fin de 
simplificar al máximo la estructura, de 
forma que incluya superficies y piezas 
individuales.
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Ventajas para el personal
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Ventajas para el personal

PAnEL 
DE EnFERMERÍA
Cuenta con un cable en espiral que 
proporciona flexibilidad de movimiento 
y funcionamiento de la cama desde una 
posición óptima.

QUintA RUEDA
La quinta rueda activada facilita el 
transporte de la cama por pasillos largos. 
Al crear un punto de rotación en el centro 
de la cama, es posible realizar giros 
cerrados y reducir significativamente la 
fuerza necesaria y el ángulo para girar la 
cama.

PAnEL DE 
EnFERMERÍA 
intEgRADO
Para controlar y desactivar las 
funciones. Se encuentra debajo 
del piecero y está integrado en la 
estructura de la cama.

PEDALES
Permiten ajustar la altura y la 
posición de reconocimiento de forma 
práctica y sencilla. Están equipados 
con un protector mecánico para 
evitar la activación involuntaria.
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ELEgAnZA 1  
Extra SAFE
La cama Eleganza 1 Extra SAFE es una cama 
de hospital con un alto estándar de calidad. 
gracias a sus modificaciones, es apta para 
secciones específicas, como la de psiquiatría, 
la de salud mental, las enfermerías de las 
prisiones, etc.

Hecha a medida

CABECERO Y PIECERO
fijos
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Hecha a medida
ELEgAnZA 1 SOCiOSAnitARiA
La versión de la cama Eleganza 1 sociosanitaria 
incrementa la calidad de los cuidados de larga duración. 
Su funcionamiento y sus propiedades cumplen 
plenamente las necesidades de las residencias y las 
instalaciones de recuperación y de cuidados de larga 
duración.

DISEÑO
excelente

MANDO
del usuario

ELEgAnZA 1 LE
La versión simplificada de la cama Eleganza 
1 ofrece una alta funcionalidad a un precio 
más asequible. Un sencillo mando controla 
el posicionamiento eléctrico y el ajuste de la 
altura.
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Detalles prácticos

Cabecero y piecero de la 
cama extraíbles
El cabecero y el piecero de la cama se pueden 
fijar al armazón de la plataforma del colchón 
con cierres excéntricos sencillos.

Protectores 
de esquinas 
horizontales 
Protegen la cama.

Plataforma 
del colchón 
La plataforma del 
colchón se extrae y se 
limpia fácilmente, y 
es compatible con 
colchones de 86 
cm o 90 cm.

Bandeja para la ropa 
Puede utilizarse también para guardar 
el panel de enfermería.

Posición de CPR mecánica 
Una opción adicional para la posición de reanimación 
eléctrica en caso de emergencia.
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Detalles prácticos
VARiEDAD DE COLORES
El diseño práctico, sencillo y atractivo de la cama 
Eleganza 1, y su amplia gama de efectos de color 
crean un ambiente hospitalario agradable y moderno.
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Parámetros técnicos

Ruedas

125 mm 150 mm

Dimensiones externas 99 × 218 cm

Extensión de la cama 15 cm

Plataforma del colchón
4 secciones ajustables 

eléctricamente

Plataforma del colchón 90 × 200 × 14 cm

Ajuste eléctrico de la altura 37–73,5 cm  39,5–76,8 cm

Ajuste eléctrico del respaldo 0–70°

Ajuste eléctrico de la sección 
para las piernas

0–39°

Posición de tR/AtR 15° y −15°

Ergoframe® 10+6 cm

Peso de la cama 
(según las especificaciones)

135 kg

Estándar iEC:60601-2-52

Protección contra agua y polvo iPx4

Espacio para atril 16 cm 18.8 cm

Carga máxima de seguridad

Ruedas Batería

Medidas Sistema de freno
Sin 

batería
Con 

batería

125 mm
Freno individual 185 kg 

Freno centralizado
200 kg 250 kg

150 mm Freno centralizado
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—	Relación	calidad-precio	
excelente

—	Cama	universal	con	muchas	
prestaciones

—	Alarma	de	freno
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Members of LINET Group

—	Sistema	Ergoframe®	contra	
las	úlceras	por	presión

—	Movilización	sencilla

—	Disponible	con	múltiples	
controles

—	Concepto	de	limpieza	fácil

—	Funciones	de	seguridad	como	
la	extensión	o	el	Protector

—	Capacidad	de	maniobra	
sencilla	de	la	cama


