
PROGRAMA DE ATENCIÓN SANITARIA

La inversión más efectiva
Eleganza 1



Cama Eleganza 1 con barandilla partida de plástico + Mesilla Eleganza Clasic.
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Eleganza 1 
la inversión más efectiva



Excelente relación
precio-rendimiento

Nivel máximo de seguridad 
 Plena conformidad con EN 60601-2-52

Funcionalidades
por encima de la norma

 SWL 250 kg 

 Anchura de la cama < 100 cm 

 Plataforma del colchón de plástico 90 cm 

 Ergoframe 16 cm

Con ajustes eléctricos, la cama Eleganza 

1 está diseñada para la atención 

hospitalaria estándar. La cama tiene una 

construcción simple, una amplia gama 

de características y funciones. Por ello, 

esta cama proporciona características por 

encima de la norma y funciones sofi sticadas 

disponibles para un gran número de 

hospitales.
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La cama puede equiparse con una serie de funciones 

opcionales y características versátiles útiles, y que 

satisfarán las necesidades específi cas de cada 

departamento hospitalario.

7. CONFORTABLE TAMBIÉN PARA 
PACIENTES DE ELEVADA ESTATURA
|Extensión del lecho|
Las tendencias demográfi cas muestran cla-
ramente que las personas presentan estatu-
ras cada vez mayores y que cada vez hay un 
mayor número de personas con sobrepeso. 
Para hacer que estas personas se sientan có-
modas, la anchura estándar del colchón es de 
90 cm e incluye una extensión del lecho.

8. ESPACIO ÚTIL PARA ROPA
DE CAMA
|Estante para la ropa|
El estante para la ropa de cama está situado 
en el espacio bajo el piecero de la cama. Al 
hacer la cama, la ropa de cama limpia siempre 
está separada de la ropa de cama usada. 
El estante puede utilizarse para guardar el 
mando de enfermería. 

9. TRANSPORTE MÁS FÁCIL
|5a RUEDA|
La 5ª rueda activada facilita el transporte 
en pasillos largos (utilizada como rueda 
direccional). La creación de un punto de 
giro en la mitad de la cama permite giros 
pronunciados (al entrar en ascensores, al 
doblar una esquina), proporcionando además 
una reducción signifi cativa del esfuerzo 
necesario para girar la cama.

1. PARAGOLPES PROTECTORES 
HORIZONTALES

2. ANCLAJES PARA EL 
INCORPORADOR Y PARA EL 
PORTASUEROS

3. RUEDAS DE 150 MM CON FRENO 
CENTRALIZADO 

4. BARANDILLAS ABATIBLES  
(página 10–11)

5. DECORACIONES DE COLOR 
(página 15)

6. ALARMA DE FRENO 
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superará sus expectativas
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Funcionalidades por encima de la norma

+15 cm



13. CPR 
14. CABECERO Y PIECERO DE LA CAMA EXTRAÍBLES
|Cierres excéntricos de cabecero y piecero de la cama|
Los cabeceros y pieceros de la cama pueden fi jarse a la plataforma del 
lecho del colchón con cierres excéntricos simples.
Posición UP con símbolo verde – UNLOCK (puede extraerse
  el cabecero o piecero)
posición DOWN position con símbolo rojo – LOCK
 (cabecero o piecero fi jo)

10. PLATAFORMA DEL COLCHÓN 
ANTIDECÚBITO |Ergoframe| 
Al reposicionar el respaldo y el plano de 
piernas, la función Ergoframe minimiza la 
presión y tensión en la región pélvica del 
paciente. Esto da lugar a una reducción 
signifi cativa en el desarrollo de escaras. El 
efecto antidecúbito se logra mediante el 
ensanchamiento automático de la plataforma 
del colchón. 

11. ESPACIO ÓPTIMO PARA 
ACCESORIOS |Barra para accesorios| 
Hay disponibles barras pintadas con 
diferentes longitudes. Las barras, equipadas 
con ganchos de plástico, están situadas 
a ambos lados de la cama. De ellos pueden 
colgarse pequeños accesorios (cesto de 
orinal, bolsas de orina, soporte de frasco, 
soporte de cánulas, …).

12. MOVILIZACIÓN MÁS FÁCIL 
|Mobilift|
La Plataforma del colchón puede equiparse 
con un accesorio para añadir Mobilift más 
tarde. Moblift se puede confi gurar a diferentes 
alturas. Conseguirá siempre un punto de 
apoyo óptimo para ponerse de pie (la posición 
de sentado en la cama a posición de pie). 
Mobilift ayuda en la movilización del paciente 
por sí mismo. 
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|13a. CPR mecánico |
Palanca CPR para la liberación 
mecánica del respaldo que se 
sitúa debajo del plano de piernas 
de forma que sea fácilmente 
alcanzable desde todas las 
posiciones de la cama.

|13b. CPR eléctrico |
Función predeterminada en 
el panel de control principal –
plataforma del colchón nivelada 
eléctricamente a la posición 
más baja.
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Desde el principio, con el fi n de lograr una 
limpieza fácil, la cama Eleganza 1 se ha 
diseñado para maximizar la simplifi cación de 
la estructura, incluidas partes individuales y 
superfi cies.

Se utiliza la última tecnología durante la 
fabricación de partes individuales para 
minimizar los posibles focos de infección. En 
este aspecto, la cama es muy segura ya que 
es muy fácil de limpiar.

Nunca tendrá que limpiar juntas con tornillos 
sin cubiertas.

PLATAFORMA DEL COLCHÓN DE PLÁSTICO
El ensamblado, desensamblado y limpieza de la plataforma del colchón es ahora mucho más 

fácil y más efi ciente debido a la excepcional solución que consta de 8 componentes de plástico 

extraíbles. De forma similar a los cabeceros, pieceros o a las barandillas, estos componentes se 

fabrican utilizando la tecnología sin uniones de moldeado por inyección. Con un peso bajo (cada 

parte pesa sólo 100 gramos) y escasas dimensiones, esta solución es muy apreciada. Se utiliza un 

pictograma para una rápida identifi cación de la posición correcta de cada componente de cama.

prevención de infecciones nosocomiales

1. PICTOGRAMA DE PACIENTE 

2. PESA SÓLO 700 GRAMOS 

3. CONSTRUCCIÓN SIN UNIONES 

5. 8 COMPONENTES 

1 2

4
3

CONSTRUCCIÓN FÁCIL
MINIMIZACIÓN DE ESPACIO PARA 
POSIBLES FOCOS DE INFECCIÓN TODAS LAS JUNTAS CUBIERTAS
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Control de infecciones



ESPACIOS SEGUROS – todos los espacios de la cama Eleganza 1 están diseñados para una mayor seguridad: 

máxima seguridad para el paciente y el personal
Cama más segura

Existen diversas normas y directrices con el propósito de mejorar la seguridad 

médica de la cama. Una de las principales prioridades de los productos Linet es 

la solución en la que todos los aspectos técnicos se centran en una seguridad 

absoluta. La cama Eleganza 1 satisface todos los requisitos de la última norma 

IEC 60601-2-52:2010 efectiva desde el 1 de diciembre de 2012.

La seguridad de la cama ha sido reconocida por la TÜV, una fi rma alemana independiente muy prestigiosa. Llevaron 
a cabo pruebas simples y pruebas rigurosas a largo plazo que confi rmaron la seguridad absoluta y la calidad del 
modelo Eleganza 1 y emitieron un certifi cado de la conformidad de la cama con la norma IEC 60601-2-52:2010.

DEDOS: Los espacios entre las partes móviles tienen más de 2,5 cm. 
El espacio para las manos es sufi ciente y no hay riesgo de que 
los dedos queden atrapados. 

CUELLO: Un diseño de barandilla extrafuerte asegura que los 
espacios entre las barandillas sea inferior a 6 cm. Esto elimina 
completamente la posibilidad de que tejidos blandos del 
paciente queden atrapados (sobre todo el cuello).

CABEZA: Todos los espacios entre las partes móviles han satisfecho 
las pruebas más exigentes simulando la situación con un 
paciente desorientado que intente hacer pasar su cabeza 
a través de estos espacios. 
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EN 60601-2-52

COMPLIANT
EN 60601-2-52

COMPLIANT

projekt: Logo SB
zákazník: Linet
datum: 29. 9. 2011

Varianta: 06

SAFE BED

EN 60601-2-52

COMPLIANT

SAFE BED

EN 60601-2-52

COMPLIANT

SAFE BEDSAFE BED

EN 60601-2-52

COMPLIANT

EN 60601-2-52

COMPLIANT

SAFE BED

EN 60601-2-52

COMPLIANT

SAFE BED SAFE BED

1 1

2 2
3 3

4
5 5

6 6

Barandillas de plástico partidas Barandilla continua plegable

Espacios libres dentro de la barandilla �

Área bajo la barandilla, entre la plataforma 
del colchón y las barandillas � 

Espacio libre en la esquina (entre la barandilla 
y el cabecero y la plataforma del colchón) � 

Espacio libre entre las barandillas partidas � 

Espacio libre entre una barandilla y el piecero � 

Espacio libre entre una barandilla y el cabecero �

1

2

3

4

5
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MANDO PRINCIPAL DE ENFERMERÍA
El mando principal para el control de las 
funciones está situado debajo del piecero 
y está integrado en el armazón de la cama. 
Esta unidad de control contiene las funciones 
predeterminadas básicas y la posibilidad de 
bloquear cada función en el resto de mandos. 
Si la cama tiene este mando de control básico, 
el personal puede utilizar el mando de paciente 
para utilizar las funciones básicas.

PANEL DE CONTROL PRINCIPAL
(ENFERMERÍA)
La unidad de control de enfermería 
está conectada con un cable extensible, 
proporcionando fl exibilidad para su utilización 
desde una posición óptima. El personal tiene 
acceso a todas las funciones estándar y a la 
silla cardiaca (preprogramada), disponible en 
la unidad de control principal. Este control es 
opcional y sustituye al mando principal.

SATÉLITE DE PACIENTE
Esta unidad de control fi jada en un brazo 
fl exible siempre está accesible y a mano. 
Está diseñado sobre todo para pacientes 
mayores ya que los símbolos para controlar 
las funciones son grandes y fácilmente 
visibles. Los botones se distinguen con 
colores contrastados y están en relieve para 
adecuarse a los pacientes con visión o tacto 
comprometidos.

BOTÓN GO
El concepto de seguridad del botón GO 
protege al paciente de una lesión causada por 
un movimiento no intencionado de la cama. 
Utilice el botón GO para activar el mando de 
la cama durante un periodo de 3 minutos 
desde la última pulsación. Cuando la cama no 
se mueva de forma deliberada, los controles 
se desactivan automáticamente, lo que hace 
imposible una activación no intencionada. 
Con nuestro Safer Bed Concept, el botón GO 
se ha utilizado para todos los productos LINET 
desde 2000.

SATÉLITE DE PACIENTESATÉLITE DE PACIENTE
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Funciones eléctricas sofi sticadas



PLUG & PLAY 
En algunos casos, sobre todo cuando el 
paciente está desorientado, puede ser 
adecuado retirar el mando de paciente. 
Con el enchufe Plug y Play situado en la 
barra para accesorios, puede retirarse 
rápidamente el mando de paciente.

MANDO
El mando de paciente ergonómico permite al 
paciente y  al personal controlar las posiciones 
básicas de la cama (inclinación del respaldo 
y del plano de piernas, ajuste de la altura), 
incluyendo Autocontour, una función de 
posicionamiento simultáneo del respaldo y 
del plano de piernas.  Este mando de control 
está equipado con una linterna. El teclado 
retroiluminado puede ser de gran ayuda en la 
oscuridad.

MANDO DE CONTROL
INTEGRADO EN LA BARANDILLA
Tras una amplia investigación, se 
vio que los controles situados en las 
barandillas superiores son más accesibles, 
permitiendo al paciente mayor facilidad al 
ajustar las posiciones básicas de la cama. 

PROTECCIÓN ELÉCTRICA
MAYOR DURACIÓN DE LA BATERÍA 
La recarga de la batería se controla de forma óptima, lo que da lugar a una mayor duración de la 
batería. La batería siempre está disponible y no es necesario activarla. 

PROTECCIÓN DEL MOTOR – REDUCE LOS COSTES DE SERVICIO 
Una de las averías más comunes de las camas de hospital es cuando la cama se ve 
obstaculizada con un elemento externo (alfeizar de una ventana, ...) o por sobrecarga de la cama. 
Las reparaciones resultantes pueden ser costosas y llevar mucho tiempo. La cama Eleganza 
1 tiene una protección de corriente independiente para cada motor, lo que impide daños al 
motor en caso de sobrecarga. La protección es electrónica y la cama seguirá funcionando sin 
intervención alguna una vez que se haya eliminado la sobre carga.

PREDICCIÓN DE MANTENIMIENTO – MINIMIZACIÓN DE AVERÍAS 
El concepto de prevención de daños se basa en que la unidad de control de la cama es 
inteligente, ya que predice una avería potencial basándose en el volumen de carga, desgaste 
por uso, recomienda las partes que deberían inspeccionarse o las medidas de mantenimiento 
a realizar antes de que pueda producirse una avería. Por tanto, la cama se mantiene en 
funcionamiento y la tasa de averías es menor. 

PLATAFORMA DEL COLCHÓN HORIZONTAL GARANTIZADO
Si la carga no se distribuye de manera uniforme, puede dar lugar a que la plataforma del colchón 
se incline a un lado o hacia un extremo, lo que no resulta agradable para el paciente. Con la 
función Motor Synchronisation, la plataforma del colchón de la cama Eleganza 1 está siempre 
perfectamente horizontal (con la excepción de una inclinación intencionada llevada a cabo por 
las funciones predeterminadas).
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Las barandillas con el nuevo sistema de mecanismo de bajada incorporan un diseño y un 

funcionamiento simple, y un elevado nivel de seguridad. El sistema de bajada está en el eje inferior de 

la barandilla. Un peso reducido y su sistema de desbloqueo aseguran que sea necesario un mínimo 

esfuerzo para desbloquear la barandilla. La seguridad de esta función satisface los requisitos de la 

EN 60601-2-52 y se consigue desbloqueando el sistema utilizando dos movimientos separados.

Barandillas de plástico 
en posición elevada.

Barandillas de plástico 
bajadas.

1. BARANDILLA CON 
CONTROLES INTEGRADOS
La barandilla superior puede incluir 
una unidad de control integrada 
fácilmente accesible para el paciente. 
Una distribución de longitud ideal 
entre la barandilla superior y la 
barandilla media más larga ofrece 
al paciente espacio sufi ciente para 
salir de la cama ofreciendo al mismo 
tiempo un elevado nivel de seguridad.

2. DESBLOQUEO MÁS SEGURO
Dos pasos.

1

2

Un peso reducido, un equilibrio perfecto y una manecilla grande 
de desbloqueo aseguran que solo sea necesaria una fuerza mínima 
para desbloquear una barandilla. La seguridad de la función de 
bajada de la barandilla satisface los requisitos de la norma EN 
60601-2-52 y se consigue desbloqueando el sistema con dos 
movimientos separados. 
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Barandillas partidas de plástico





Barandilla continua abatible

La barandilla se baja a lo largo del colchón. Para desbloquear y bajar una barandilla, coja 

la manecilla con una mano y desplace toda la barandilla hacia la cabeza del paciente. 

Seguidamente pulse el botón de desbloqueo y baje la barandilla suavemente a la posición 

de bajada.

Barandilla continua abatible 
en posición elevada.

Barandilla continua abatible 
bajada.

para una movilización independiente

1 PROTECTOR LONGITUDINAL
ANTI GOLPES 
situado a lo largo de toda la longitud de la barra 
central, protege la barandilla y la cama de los roces 
durante el transporte. 

2 LA BARRA PARA ACCESORIOS siempre está 
plenamente accesible. La barandilla en posición 
bajada solo tiene 23 cm de altura. Los accesorios 
pequeños (zapatillas, orinales, bolsas de orina, ...) 
están por tanto siempre fácilmente accesibles. 

3 MEJOR PROTECCIÓN |extensión| 
En algunos casos es adecuado proporcionar 
al paciente  un mayor nivel de protección. Una 
pieza de extensión de fácil desmontaje hace que 
la barandilla sea más alta. La pieza de extensión 
deberá utilizarse cuando se utilice en la cama un 
colchón activo.

1

3

2

La barandilla se baja a lo largo del colchón. Para desbloquear 
y bajar una barandilla sólo tiene que coger la manecilla con una 
mano y desplazar toda la barandilla hacia la cabeza del paciente. 
En un segundo paso, pulse el botón de desbloqueo y baje 
suavemente la barandilla a la posición bajada. 
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superará sus expectativas

Cama Eleganza 1 con barandilla continua y cabecero y piecero con dieño E3 + Mesilla Eleganza Classic.
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Eleganza 1
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Cabecero y piecero con 
diseño E1 de plástico

Cabecero y piecero 
con diseño E3 de 
plástico

Panel pintado
con HPL de color

ELECCIÓN DE COLORES
El práctico, modesto y muy atractivo diseño de la cama Eleganza 1, 
junto con una amplia gama de efectos de color, crean un ambiente 
hospitalario agradable y actual. La cama Eleganza 1 también está 
disponible con una amplia gama de efectos de madera adecuados 
para cualquier interior. 

VARIABILIDAD DE CABECEROS
Y PIECEROS DE LA CAMA
Los cabeceros y pieceros de plástico de la cama E1 con la línea de 
color decorativa pueden ser sustituidos por el diseño del cabecero y 
piecero de la cama E3. 

Blanco Perla Blanco arceGris Delfín

Ámbar Frutero Moka CebraHaya natural

Azul Oslo Nectarina Kiwi

Pomelo Aguamarina Blanco
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LINET spol. s r.o.
Želevčice 5, 274 01 Slaný, República Checa
tel.: +420 312 576 111, fax: +420 312 522 668, e-mail: info @ linet.com, www.linet.com

superará sus expectativas
Eleganza 1


