Modelo No.

MA-54380
2,200mm (con extensión: 2,300mm)

Longitud total
Ancho Total

990mm

Altura Total

775 a 1,125mm

Altura a la base del colchón*

370 a 720mm

1

Colchón

2,000 x 860mm

Carga de trabajo segura*2

230kgf (2,250N)

Ruedas*3

150mm dia. de una sola rueda con sistema de freno centralizado

Ángulo de respaldo

0° a 70°

Ángulo de rodillas
Trendelenburg/
*
Trendelenburg Inverso

0° a 25°
0° a 12°

**

Panel interconstruido en barandal

Control de movimientos

* Indica la altura desde el suelo hasta la superficie de la base del colchón.
*2 Máxima carga con la que la cama puede ser operada.
(La carga total del peso del usuario y artículos adicionales incluyendo el colchón y accesorios.)
*3 Dos de las ruedas son anti-estáticas.
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Accesorios adicionales:
• Mesa Monitor (CF-051E)
• Luz de pies (MC-5037)

Colchón

• Otros artículos como se muestra abajo.

PORTASUEROS (MC-56)
POSTE DE AYUDA
(MA-A307)

• A prueba de agua
• Retardante al fuego
• Tratamiento antibacterial

CUBRE ESPACIOS
(CA-A3331E)

BARRA DE
ASISTENCIA
(MC-5031)

SOPORTE PARA TANQUE DE OXÍGENO
(CA-A3212E / MA-A3213)
(Tanques de hasta 500L o 1,000L)

SOPORTE PARA
CUBRE ESPACIOS
(CA-A3332E)

Modelo No.

ME-025651

Longitud

2,000mm

Ancho

860mm

Espesor

150mm

Materiales

Funda: Poliester/ Relleno: Espuma de uretano

para un
ambiente de
recuperación más seguro

MARCO ORTOPÉDICO (KA-83)

MARCO ORTOPÉDICO (KA-86)*3
Y PIEZAS DE FIJACIÓN PARA EL MARCO
ORTOPÉDICO KA-86 (CA-A343E)

Cama Eléctrica

PARAMOUNT BED MÉXICO S.A. de C.V.
Florencia No.57 Piso 3 Col. Juárez Del. Cuauhtémoc
C.P. 06600 Ciudad de México, México
Tel: +52 55 5242 5838
http://www.paramountbed.com.mx/

RUEDA

PEDAL DE OPERACIÓN
DE LAS RUEDAS

BARRA DE ASISTENCIA

(OPCIONAL)

GANCHOS PARA
ACCESORIOS

CONTROL DE
PACIENTE

BARANDAL ERGONÓMICO

PANEL DE CONTROL
INTERCONSTRUIDO

INDICADOR DE ÁNGULO

Los pacientes requieren de un ambiente nutritivo donde puedan recuperarse
con tranquilidad. Poniendo especial énfasis en la seguridad, la serie A5 de
Paramount Bed está diseñada para mitigar los accidentes. Además de la
seguridad, las camas también están diseñadas para un fácil uso, una fácil
limpieza y un fácil mantenimiento.

PALANCA DE RCP MANUAL

Para el camino de la recuperación.

Accidentes durante el cuidado médico
Caídas
Aspiración accidental
Ingestión accidental
Desafío de la orden de reposo de cama
Otros

33%

62%
1%
1%
3%

Diseño compacto
Además de proveer un espacio confortable para el descanso de los
pacientes, el diseño compacto del ancho total de la cama da
mayor facilidad al maniobrar alrededor de esquinas agudas, entradas
estrechas y elevadores. Como parte de su diseño compacto, espacios
entre la cama y sus componentes fueron reducidos. Esto permite al
personal médico colocar una camilla muy cerca junto a la cama para
una transferencia de paciente
fácil y rápida.

2013, Análisis de datos sobre
accidentes del Consejo Japonés
para el cuidado de la salud.

MA-54380

Fácil de usar

Prevención de caídas
Altura mínima de 370mm*

Seguridad en el diseño

Una baja altura de 370mm* asegura que los
pacientes puedan colocar firmemente sus talones
en el suelo mientras que el diseño ergonómico de
los barandales provee a los pacientes un soporte
adicional cuando se levantan.

La serie A5 de Paramount Bed
cumple ampliamente con la norma
IEC 60601-2-52 a través de su
resistente estructura y
características de seguridad. Para
una mejor atención, las camas
adoptan un diseño sin espacio
entre sus componentes para
reducir atrapamientos.

*Altura del suelo a la superficie de la base del colchón

Botón de RCP eléctrico y palanca de RCP manual

Control de movimientos

Regresa rápidamente la sección de respaldo a una posición
horizontal para llevar a cabo el procedimiento de RCP.

Los paneles interconstruidos en barandales se encuentran convenientemente
en ambos lados de la cama, lo que permite al personal médico comprobar
fácilmente la expresión del paciente, el goteo IV, y monitores durante la
operación de la cama. El bloqueo de funciones * se incluye para evitar que
cualquier botón se presione accidentalmente.

990mm*

Ganchos para accesorios
El personal médico puede encontrar los ganchos para accesorios en ambos
lados de la cama en la base de la sección cadera y barandales, en los cuales
pueden colgarse artículos como lo son las bolsas de orina. Dependiendo de la
condición del paciente, los ganchos para accesorios también pueden utilizarse
para colgar otros artículos.

Botón de RCP eléctrico

Palanca de RCP manual

Panel de control de paciente & Panel interconstruido en barandales
*Los botones eléctricos de RCP permanecen activos

Saliendo de la cama (Barra de asistencia)
La cama cuenta con una barra de asistencia diseñada para dar
un buen soporte al paciente, estrategicamente localizada para un
mejor apoyo al momento de levantarse, reduciendo así la carga
sobre el personal médico.

Indicador de mínima altura

Bloqueo anti-manipulación

• Un indicador LED de color naranja en el panel de
control interconstruido en barandales encenderá
cuando la cama no se encuentre en su mínima
altura. Por otro lado, la ausencia de ésta luz,
indicará que la cama se encuentra en su posición
más baja. La luz LED puede verse rápidamente
incluso desde la entrada de la sala, lo que resulta
ser útil cuando el personal médico realiza sus
recorridos nocturnos.

• Esta característica de seguridad
mantiene al paciente dentro de la cama
al evitar la liberación accidental de los
barandales cuando el paciente está
recargado sobre ellos. Esta
característica también evita que el
paciente caiga cuando intenta bajar los
barandales por sí mismo.

Luz de Pies (Opcional)
La luz de pies debajo de la cama
permite al paciente una mayor
visibilidad al salir de la cama por la
noche.

Agujero de montaje para bolsa de
orina o cinturón de sujeción

Sujetador de accesorios

