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Características 

La cama Egeo es una cama articulada en 4 planos 
especialmente diseñada para su utilización en hospi-
tales, clínicas y otros usos afines. 

La cama Egeo está basada en un sistema de ele-
vación por columnas. Este aspecto supone mejor 
estabilidad y mayor durabilidad, facilitando además 
la limpieza.

 � Lecho articulado realizado en piezas de ABS 
desmontables. 

 � Doble regresión del tramo torax y piernas. El ac-
cionamiento de los planos es electrónico, a tra-
vés de un sistema motorizado IP-66. 

 � Movimientos del lecho por motores lineales.

 � Sistema de elevación por columnas.

 � Posición terapéutica del tramo piernas mediante 
una bisagra de puntos.

 � Mesita extensible bajo piecero.

 � Soportes para correas de sujeción a la cama.

 � Mando paciente por cable con acceso a funcio-
nes preprogramadas.

 � Pedales de frenado a ambos lados de la cama 
para favorecer la labor del personal asistencial.

 � Arquillos para sujeción del colchón.

 � Ruedas con freno centralizado de Ø125 mm.

 � Barandillas de 4 tubos escamoteables y plega-
bles de acero pintado o inoxidable. 

 � Soportes para potencias y porta sueros situadas 
a cada lado del cabecero

 � Peso máximo usuario ( MPW): 200 kg/ Carga 
máxima de seguridad ( SWL): 250 kg.

 � UNE-EN-ISO 60601-2-52
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Cama Egeo

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.
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Información eléctrica

Elevación de la cama Mediante columnas

Elevación respaldo y extremidades Mediante motor compacto

Tensión y frecuencia 230 V / 50 - 60 Hz

Protección descarga eléctrica / penetración de líquidos Clase II / Tipo B/ IP66

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

Información técnica

Longitud total con cabeceros y piecero (A) 2030 ± 5 mm.

Anchura total con barandillas (B) 1015 ± 5 mm.

Altura mínima lecho (C) 410 ± 5 mm.

Altura máxima lecho (C’) 810 ± 5 mm.

Altura paso de grúas (D) 160 ± 5 mm.

Longitud de los tramos del lecho (E / F / G / H) 750 / 190 / 310 / 540 mm.

Anchura del lecho (I) 900 mm.

Ángulo inclinación respaldo (J) 70º ± 3º

Ángulo inclinación extremidades (K) 43º ± 3º

Ángulo inclinación pies (L) 17º ± 3º

Trendelenburg / Antitrendelenburg 16º / 14º ± 2º

Peso máximo de la cama sin colchón ni accesorios 140 kg.

Peso máximo paciente (MPW) 200 kg.

Carga máxima de seguridad (SWL) 250 kg.

Dimensiones del colchón 1900 x 900 mm
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