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Características 

Cama de hospital articulada; fácil y sencilla de manejar, 
ayuda en el bienestar y en la confortabilidad del paciente. 

Las camas Komplet pueden ser eléctricas (movi-
mientos realizados mediante motores y controladas 
por mando) o manuales (movimientos realizados con 
husillos e hidráulicos).

Alguna de sus características principales son:

 � Para facilitar su transporte:

Ruedas carenadas de 150 mm. con pedal de 
freno con tres posiciones (accionado rueda di-
reccional, movimiento libre y frenado simulta-
neo de las cuatro ruedas).

 � Sencilla e intuitiva de manejar:

Dependiendo del modelos de cama (manual 
o eléctrica), dispone de un mando de control 
por cable para el paciente y otro (opcional) con 
funciones de bloqueo para el personal de en-
fermería; si la cama es de accionamiento ma-
nual dispone de dos husillos para la elevación y 
descenso de los tramos del lecho y de un pedal 
para la elevación de la altura de la cama.

 � Favorece el bienestar del paciente gracias a:

Sistema de doble regresión de los tramos del 
lecho que reduce la presión en la zona pélvica 
reduciendo de esta manera el riesgo de UPP´s.

Sistema del posicionado de los pies del pacien-
te en varias posiciones gracias a un rastomat.

 � Otras mejoras:

Tienen el somier dividido en cuatro planos arti-
culados (tronco, muslos, piernas y un módulo 
fijo) accionados eléctricamente, mientras que 
los lechos están formados por 6 piezas termo-
plásticas indeformables, desmontables e igní-
fugas.

Barandillas escamoteables de 4 tubos de acero 
inoxidable.

Cabecero y piecero fácilmente resistentes rea-
lizados en acero y HPL o en material plástico.

4 discos de protección en las esquinas que evi-
tan los choques minimizando los impactos y el 
deterioro de la cama.

Además las camas Komplet dispone de una amplia 
gama de accesorios y complementos que permite 
cumplir con las necesidades del hospital y del pa-
ciente, para su confort y bienestar ya que dispone de 
4 soportes para colocar accesorios.
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Camas Komplet (manual y eléctrica)

Nuestros productos están protegidos por patentes propias. Pardo se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los modelos y especificaciones técnicas descritas en esta ficha.

Esta información técnica se refiere a una configuración estándar. Cualquier opción puede hacer que esta varíe.
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Información técnica

Komplet hidráulica Komplet eléctrica

Longitud total (A) ** 2190 mm. ± 10 mm.

Anchura total con barandillas (B) 1040 mm. ± 10 mm.

Altura mínima / máxima (C y C’) ** 470 / 860 mm. ± 10 mm. 430 / 830 mm. ± 10 mm.

Longitud extensible --- 300 mm.

Altura libre paso de grúas (D) ** 135 mm.

Longitudes de los lechos (F, G, H e I) 770 / 150 / 300 / 550 mm.

Anchura de los lechos (E) 800 / 900 mm.

Diámetro de las ruedas 150 mm.

Ángulo inclinación respaldo (J) 73,5º ± 5º 78º ± 5º

Ángulo inclinación extremidades (K) 39,5º ± 2º 36º ± 2º

Ángulo inclinación pies (L y L’) 25º / 4º ± 2º

Ángulos posiciones Trend / Antitrend 12º / 5º ± 2º

Peso máximo usuario (MPW) 150 kg.

Carga máxima de seguridad (SWL) 190 kg.

Peso de la cama en vacío 125 kg. 128 kg.

** Estas dimensiones pueden variar en función de la configuración de la cama (modelo cabecero, modelo de ruedas, etc).

Información eléctrica

Elevación Mediante motor lineal

Elevación respaldo Mediante motor lineal

Elevación extremidades Mediante motor lineal

Tensión y frecuencia 230 V / 50 - 60 Hz

Protección descarga eléctrica / penetración de líquidos Clase II / Tipo B / IPX6

Consumo máximo Máx. 3 15A (máximo 400 W)

Operación intermitente del motor 10% 2 min. - 18 min.
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