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La cama Newcare V3 es una cama articulada completamen-
te eléctrica equipada con un sistema de elevación por com-
pás y actuadores lineales (nivel de protección IPX6).

Cama hospitalaria, con cuatro secciones regulables eléctri-
camente, cuatro barandillas plegables y cabecero y piecero.

Además la cama Newcare V3 dispone de una amplia gama 
de accesorios y complementos que permite cumplir con la 
necesidades tanto en habitaciones de planta como en unida-
des de cuidados intensivos.

La cama Newcare V3 cumple con la norma UNE-EN 60601-2-
52:2010 (Equipos electromédicos. Parte 2-52: Requisitos par-
ticulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial de  
las camas de hospital.

NewCare V3
Cama Hospitalaria 



La cama está realizada en estructura de acero con recubrimiento de epoxi-poliéster puro de 
alta calidad y resistencia a agentes químicos y mecánicos, acabado en Blanco. Grosor de 
las capas de acero entre 1,5 y 3 mm. (según zonas).

Con cantos y bordes redondeados.

Práctica y Resistente
Plataforma del colchón
Lecho dividido en 4 secciones, 3 articuladas y una fija, realizados 
en HPL, fáciles de limpiar con gran protección, al igual que la cama, 
frente a la formación y propagación de bacterias.
Lecho en HPL radiotransparente. El somier de la cama NewCare 
V3 dispone de un sistema de guías para incorporar una bandeja 
portaplacas en el tramo tórax.

Otra de las ventajas de estos lechos es que es sus secciones son 
fácilmente extraíbles sin la necesidad de usar ninguna herramienta.
4 arquillos de fijación del colchón para evitar el desplazamiento de 
éste, cuando la cama se articula. 

SoPorte acceSorioS
Soportes ubicados en las esquinas de la cama para poder 
anclar accesorios (potencias, portasueros, arcos balcánico o 
semiarcos) de manera sencilla. 

SoPorte PortadrenajeS
En la parte inferior del chasis, a ambos lados de la cama, se incor-
poran unos arquillos cuya finalidad es servir de barras portadrena-
jes y nasogástricas. Se incluyen 4 ganchos portadrenajes en cada 
lateral.

diScoS ProtectoreS
Protecciones laterales, en las cuatro esquinas, en forma de cilin-
dros con mallado interno en forma de hélice. Esta solución permite 
reducir los daños en las instalaciones contribuyendo a disminuir 
los costes de mantenimiento de las instalaciones hospitalarias ya 
que éstas sufren menos daños como consecuencia de roces / 
choques causados por las camas en paredes, esquinas, etc.



Ayuda en la 

Movilización
Salida Segura graciaS al diSeño ergonómico de laS barandillaS
El diseño y longitud de cada una de las barandillas se han ajustado para que coincidan 
con el punto de salida del paciente. 

Las barandillas se diseñan para ayudar en la movilidad del usuario cuando se siente en el 
borde de la cama. Para conseguir esto, en su posición más baja la barandilla queda a la 
altura del somier, por debajo del colchón.

Las barandillas de la sección del tronco incorporan en su diseño una cuña, que 
en la posición de salida del paciente se ofrece como un punto de apoyo firme y hori-
zontal, de esta forma se puede utilizar la barandilla de la sección de tronco como una 
herramienta para la movilización segura del paciente y como bastón.

Existe la posibilidad de incorporar barandillas cortas en el respaldo, para mejo-
rar la salida.

barandillaS PenSadaS Para la Seguridad del Paciente
Cama equipada con barandillas partida de plástico, integradas en ambos lados de la 
cama, con sistema anti-atrapamientos, según norma IEC 60601-2-52, máxima pro-
tección, desde cabecero a piecero. 

Fabricadas en poliolefinas de alta resistencia. Que otorga mayor resistencia mecánica 
y elevado grado de robustez (5 tornillos de elevada resistencia y espesor para realizar 
la unión con el chasis de la cama) que permiten un apoyo firme del paciente cuando 
quiere salir de la cama.



Máxima Seguridad La prevención y seguridad de los pacientes es función y requisito indispensable en los centros 
hospitalarios. Por ello la cama de hospital NewCare dispone de diferentes y variados sistemas 
de prevención para favorecer y acelerar la recuperación de los pacientes. 

barandillaS amortiguadaS 
Barandillas abatibles de accionamiento indivi-
dual, con sistema anti-atrapamiento que evita su 
bloqueo en su posición más inferior. 

El mecanismo de bajada dispone de un anclaje 
de seguridad y de un sistema de activación con 
una sola mano y su descenso está amortiguado, 
mediante un pistón de retención que evita la caí-
da brusca.

La barandilla cuenta con un altura de 43’5 cm 
hasta el lecho, dicha dimensión es un requisito 
de la norma IEC 60601-2-52, protege al usuario 
frente caídas.

indicadoreS viSualeS de PoSición
Indicador para facilitar la tarea al personal hospi-
talario, encargado del correcto posicionamiento 
del paciente.

Se indican de manera sencilla la inclinación del 
respaldo y de la plataforma del colchón.

cPr manual
La cama dispone de un sistema de posicionado 
manual ante casos de emergencia, con acciona-
miento ubicado a ambos lados de la cama en la 
zona central. 

El sistema se activa mediante dos manetas de 
fácil accionamiento, situadas a cada lado de la 
cama, son de fácil visualización por su color rojo 
y su etiqueta de indicación CPR.

Esta palanca es accesible en cualquier posición 
de la barandilla, tanto si estas están en posición 
elevada como si están plegadas.



Pensada para mejorar las 
labores de los profesionales

cabecero y Piecero extraíbleS 
Cabecero y piecero de fácil extracción, 
fabricados en polipropileno, que lo otor-
gan una elevada resistencia frente a los 
impactos, diseño curvo sin aristas ni jun-
tas cortantes. 

Pueden bloquearse mediante un siste-
ma de fijación manual, sin herramientas, 
que permite transportar la cama, sin hol-
guras ni riesgos. 

Fácilmente extraíbles, en caso de ne-
cesidad o urgencia el personal puede 
alcanzar la cabeza del paciente con fa-
cilidad y rapidez para realizar las tareas 
terapéuticas necesarias.

Los cabeceros y pieceros disponen de 
un asidero ergonómico para facilitar el 
transporte de la cama.

meSa bajo Piecero
Mesita extensible ubicada bajo el piece-
ro, como soporte para ropa de cama o 
mesita auxiliar.

Superficie lisa, con hueco para poder 
ocultar el mando de enfermería y un ar-
quillo extensible para ampliar la superfi-
cie de la mesa.

Fácilmente extraíble gracias a las bisa-
gras correderas que tiene a cada lado, 
fácil de limpiar y de mantener.
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Traslado         
    Sin esfuerzos

ruedaS
Cuatro ruedas integrales (Ø 150 mm.) de alta re-
sistencia a la rodadura y al desgaste y a la protec-
ción contra el óxido, así como un mínimo ruido al 
realizar los movimientos; Lo que la hace perfecta 
para su uso en ambientes hospitalarios.

Pedal de freno
Pedal de freno centralizado en las cuatro ruedas, 
accionado a través de una única barra, ubicada en 
los pies de la cama. Permite el frenado centralizado, 
la total libertad de movimiento y la activación de la 
quinta rueda.

El tener todas estas funciones centralizadas en un 
único elemento, facilita el trabajo del personal a la 
hora de trasladar al paciente de un sitio a otro. Ade-
más de permitir accesibilidad por ambos laterales 
al dispositivo.

alarma de freno
La cama dispone de una alarma de freno, en caso 
de producirse el desfrenado de la cama y ésta per-
manezca conectada a la red eléctrica se produce 
una señal acústica avisando que es necesario fre-
nar la cama o desenchufarla antes de proceder al 
movimiento de la misma. 

batería
Batería auto-recargable, utilizada para poder reali-
zar los movimientos de la cama si esta se desen-
chufa o se va la luz, permite en cualquier caso más 
de 300 movimientos completos.

La batería cuenta con un indicador alarma en los 
mandos de enfermería, que indica que la batería 
está descargada y necesita conectarse a la red 
para cargarse.



Control Fácil y Sencillo
La cama NewCare V3 está equipada con cuatro motores lineales electromédicos 
de baja tensión, que permiten la articulación y las diferentes posiciones de la cama.

Cada una de las funciones de la cama y sus controles ergonómicos facilitan los pro-
cedimientos necesarios para todos los profesionales tanto de enfermería, celadores 
y limpieza, siendo a su vez la cama más ligera del mercado.

Diferentes tipos de controles dependiendo de la necesidad

mandoS integradoS en barandillaS
Estos controles, están diseñados para controlar al completo la cama, desde las barandillas.

Membrana de paciente:

La membrana para paciente está ubicada en el interior 
de las barandillas.

En dicha membrana se disponen las diferentes funcio-
nes básicas de movimientos de la cama y los indicado-
res que permiten conocer al paciente las funciones de 
bloqueo.

Funciones básicas del mando:

• Regulación del respaldo.

• Regulación de las extremidades.

• Regulación simultánea del tronco y rodillas (Auto-
contour).

• Regulación de la altura de la cama.

Indicadores de posicionamiento y bloqueo:

• LED de respaldo 30º.

• LED de Low Position.

• LED de bloqueo de funciones

Membrana de enfermería:

La membrana para enfermería está ubicada en el exte-
rior de las barandillas, en dicha membrana se disponen 
las mismas funciones básicas de movimientos e indica-
dores de la cama como en la de paciente, añadiéndole 
funciones terapéuticas y funciones de bloqueo.

Funciones pre-programadas y de emergencia:

• Bloqueo de funciones.

• CPR de emergencia (Puesta a 0 de seguridad)

• Silla Cardíaca.

• Trend (Shock)

• Antitrend.

• Salida segura.

Pedal de elevación
Incorporado a ambos lados de la cama, permiten ajustar la altura de la cama de manera 
sencilla mientras el personal asistencial tiene las manos ocupadas atendiendo al paciente 
Estos controles, están diseñados para controlar al completo la cama, desde las barandillas.



La cama NewCare V3 se ha diseñado pensando en la comodidad del usuario, adaptando 
todos sus componentes para mayor beneficio de los pacientes. 

El paciente lo primero
Las mejores soluciones pensadas para la 
comodidad del paciente

doble autorregreSión
La cama de hospital NewCare V3 incluye un sistema de 
doble autorregresión de los lechos cuando estos se elevan 
para evitar las UPP´s (úlceras por presión). 

Los continuos cambios de postura que pueda realizar el pa-
ciente encamado es la manera más fácil y eficaz de prevenir 
las úlceras por presión (Upp´s), estas úlceras se presentan 
en pacientes que permanecen mucho tiempo postrados y 
cuya movilidad es reducida, por lo que la prevención apor-
tada desde la cama gracias a este movimiento de regresión 
de los lechos, ralentiza y evita la aparición de las mismas 
ya que estos cambios posturales hacen que se produzcan 
alivios en la presión sufrida.

Las cama NewCare V3 puede regular la sección de respal-
do y de las piernas colocando al paciente en posición sen-
tado, es de esta manera cuando es más efectiva la doble 
autorregresión de los lechos. Este sistema permite reducir 
la presión sobre la zona sacra del paciente y en las panto-
rrillas durante el movimiento de articulación de la cama, al 
elevar las secciones estas retroceden hasta 165 mm. cam-
biando las zonas de presión y reduciendo la presión que se 
ejerce el colchón sobre la piel del paciente en estas zonas.

PoSicionamiento de PieS
Con la flexión rodillas activada, el tramo de pies se puede 
ajustar gracias a un amortiguador, especialmente útil en pa-
cientes de larga estancia o con problemas vasculares. 

extenSibilidad del lecho
Las camas han de adaptarse al paciente sin que disminuya la como-
didad y el bienestar.

La cama Newcare V3 dispone de un sistema de extensión que hace 
que la cama se alargue hasta 30 cm.

Este sistema es de fácil accionamiento, mediante una única palanca 
central, en la zona del piecero. La cual permite accionar el sistema 
con una única mano.

El accionamiento se encuentra  posicionado, de manera que no se 
puedan activar de manera inesperada. 

Esta extensión dispone de unos arquillos de retención en los cuales 
se puede apoyar un colchón supletorio o una almohada.



Pantalla táctil con SiStema de 
PeSaje
Pantalla táctil ubicada en el piecero, para 
fácil acceso por parte del personal médi-
co. En ella se puede controlar las funcio-
nes básicas de la cama, además del pe-
saje.

El sistema de pesaje permite controlar el 
peso de un paciente sin necesidad de que 
abandone la cama.

El acceso al sistema de pesaje, se encuen-
tra en la El sistema utiliza 4 células de car-
ga que sostienen el peso de la estructura 
del somier, el colchón y el usuario. La caja 
de control mide la señal de las 4 células y 
controla la interfaz de usuario a través de 
la pantalla táctil del piecero de la cama.

Dispone de un sistema de alarma por 
abandono de la cama.

Seguridad  
en el día a día

La prevención y seguridad de los pacientes es función y requisito indispensable en 
los centros hospitalarios. Por ello la cama de hospital NewCare V3 dispone de dife-
rentes y variados sistemas de seguridad para potenciar la seguridad de  pacientes. 

luz bajo cama
La luz del bastidor es útil a la hora de mover la cama por pasillos oscuros, o para orientar al paciente en la salida de la cama por la noche. 
Esta luz se puede encender en cualquier momento desde las membranas de las barandillas, proyectando una luz blanca

Cuando la cama alcanza la posición más baja (Low Position), se enciende de manera automática la luz bajo cama, proyectando una luz azul.



caracteríSticaS técnicaS báSicaS:
Longitud total con cabecero y piecero 2220 mm. ± 20 mm.

Anchura total con barandillas 1010 mm. ± 10 mm.

Altura mínima/máxima del lecho (sin colchón) 425 / 840 mm. ± 10 mm.

Altura libre paso de grúas 185 mm. ± 10 mm.

Anchura de los lechos 830 mm.

Longitud de los lechos 2000 mm.

Longitud extensible zona de extremidades 300 mm.

Doble regresión de los lechos 165 mm 

Diámetro de las ruedas 150 mm.

Ángulo inclinación respaldo 65º ± 5º

Ángulo inclinación extremidades 45º ± 2º

Ángulo inclinación pies 18º / 7º± 2º

Mínimo ángulo inclinación trend / antitrend 17º / 17º

Carga máxima de seguridad (SWL) 265 kg.

Peso máximo de usuario (SWL) 205 kg.

Peso de la cama en vacío Desde 140 hasta 160 kg.

Dimensiones del colchón 800 x 2000 x 140 mm.
* Las medidas de la cama y la información técnica pueden variar debido a las distintas configuraciones y opciones que 
se pueden elegir.

caracteríSticaS eléctricaS:
Elevación Cama Motores lineales

Elevación respaldo Motor lineal

Elevación extremidades Motor lineal

Tensión y frecuencia 120 - 230 V CA / 50 - 60 Hz

Protección descarga eléctrica Clase I / Tipo B
Protección penetración de líquidos IPX6
Consumo máximo Máx. 3 15A (máximo 400 W)

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

certificadoS
La empresa Industrias Pardo s.l. cuenta con los siguientes certificados: UNE-EN ISO 
9001, UNE-EN ISO 13485, UNE-EN ISO 14001.

La Cama NewCare V3 cumple con las siguientes normas: UNE-EN ISO 12100, UNE 
20324, UNE-EN 60204-1, UNE-EN 60601-1, UNE-EN 60601-1-2, EN 60601-2-52.

La cama Newcare V3 está diseñada y fabricada bajo los estándares de la norma UNE-
EN 60601-2-52:2010 (Equipos electromédicos. Parte 2-52: Requisitos particulares para 
la seguridad básica y funcionamiento esencial de las camas de hospital).

Combinación de 
Técnica y Calidad



PortaSueroS 
Fabricado en tubo de acero inoxidable,  de 
25 mm de diámetro, que permite anclar 
bombas de perfusión.

Cuatro ganchos de metal para la coloca-
ción de bolsas de suero y bombas de per-
fusión

Varilla telescópica en acero inoxidable.

Regulable en altura.

Fácilmente extraíble.

Potencia 
Fabricado en tubo de acero de Ø33mm,   
recubierto de pintura epoxy.

Dispone de topes para limitar la movilidad del 
asidero y evitar su salida del soporte.

Regulable en altura, consiguiendo diversas 
posiciones de anclado.

Fácilmente regulable en altura de forma re-
tráctil por botón

Fácilmente extraíble.

meSa multifunción 
Fabricada con tablero de HPL y estructura 
metálica.

Regulable en varias posiciones, para utilizar-
se como soporte para uso del paciente o del 
personal médico. 

Con ganchos para colocar o extraer fácilmen-
te del piecero.

Accesorios 
Incluidos



* Los colores pueden variar debido a las distintas configuraciones y opciones que se pueden elegir de espuma.
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adaPtabilidad al Somier
El colchón Density 400 cuenta con el sistema de 
canales que facilitan el plegado para las articula-
ciones de la cama, pudiéndose adaptar a distintos 
modelos de camas.

Además de proporcionan una mayor ventilación en 
el núcleo.

Dicho perfilado divide el núcleo en un total de cinco 
zonas, estas zonas están diseñadas de tal manera 
que coinciden con las diferentes zonas anatómicas 
principales del usuario.

tranSPirabilidad
Es conocido que el éxito de las espumas de poliu-
retano en la producción de colchones se debe prin-
cipalmente a su estructura microcelular que permi-
te la circulación del aire en el interior consiguiendo 
una total evacuación de la humedad generada por 
la transpiración del cuerpo.

Basándose en esta propiedad altamente higiénica, 
el núcleo del Density 400 se ha centrado en poten-
ciarla, aprovechando al máximo la cualidad elástica 
de la espuma de poliuretano bombeando el aire un 
mayor número de veces asegurando un alto nivel 
de transpirabilidad e higiene.

Espuma con máxima transpirabilidad (según ISO 
9237:995) conseguida mediante un proceso de fa-
bricación de células abiertas.

reSiStencia
Gracias a las capacidades de las espumas se con-
vierte en un colchón muy envolvente y resistente, 
capaz de adaptarse a cualquier paciente, llegando 
a soportar un peso máximo de paciente de 230 Kg.

Colchón Viscoelástico
caPa inferior
Base fabricada con espuma de poliuretano ignífugo de alta den-
sidad (30 kg/m3) y alta resiliencia (HR) que le confiere a este pro-
ducto una máxima capacidad de recuperación, un gran poder 
de amortiguación y una gran resistencia al desgarro.

La espuma tiene una estructura celular diferente, que le ayuda a 
aumentar el soporte, confort y durabilidad.

Espuma con máxima transpirabilidad (según ISO 9237:995) 
conseguida mediante un proceso de fabricación de células 
abiertas.

Esta espuma dispone de un alto Factor de Soporte, que se des-
cribe como la relación existente entre el confort superficial y el 
de la parte central de la espuma. El Factor de Soporte elevado 
permite una sensación externa suave con un soporte interno 
firme.

Altura: 90 mm.

caPa SuPerior
Capa superior continua, fabricada con espuma viscoelástica 
ThermoFoam (termosensitiva), de lenta recuperación, después 
de una cierta compresión. Esta espuma atenúan la vibración y 
la absorción del choque.

Espuma con “memoria”, al entrar en contacto con el paciente, 
adquiere la forma y posición anatómica de éste y después re-
gresa a su forma inicial. Además se vuelve más suave, aumen-
tando los niveles de inmersión y confort en el paciente.

Las espuma viscoelástica utilizada cuenta con valores tanto de 
densidad (50 kg/m3) como de dureza (1’5 kPa) elevados, que 
aportan soporte y comodidad al usuario.

Viscoelástica de ebullición lenta, lo que permite adaptarse más 
rápido, recuperarse mejor, la sensación de agobio y de calor es 
bastante menor, y sobre todo, reparte la presión mucho mejor.

Altura: 50 mm

TRANSPIRABLE

Poliuretano + 
Viscoelastica

Libre de  
Látex Natural

Material Termo 
Adaptable

Material  
Transpirable

Material  
Anti-alérgico

Material  
Ignífugo

Material  Apto 
para Rayos X



 

La funda Cugar cumple con las más exigentes prestaciones técnicas y de calidad en todos los ámbitos 
que hacen que la protección tanto del colchón o almohada, como del paciente sea totalmente la adecuada 
para evitar que se creen infecciones, que perjudiquen la estancia en el hospital.

Esta funda esta diseñada con el fin de garantizar las rigurosas normas técnicas para ser utilizada en cual-
quier ambiente médico, tales como protección antimicrobiana, resistencia a la abrasión y las manchas, y 
además ofrece protección a largo plazo contra la mayoría de las infecciones hospitalarias.
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tejido:
Funda de tejido 100% bielástico, compuesto de po-
liéster recubierto de poliuretano retardante al fuego, 
libre de látex, hipoalergénico y radiotransparente.

Tejido atérmico confeccionado mediante ultrasonidos.

Costuras termoselladas, que evitan la entrada de lí-
quidos.

Elevado alargamiento tanto en trama, como en urdim-
bre, adquiriendo un alto carácter bielástico, evitando 
la formación de arrugas en el tejido.

Tejido no friccionante que evita el efecto de la cizalla 
al recolocar al paciente cuando el tramo del tórax está 
elevado.

Lavable a máquina, con desinfectantes de uso hospi-
talario hasta  95°C.

calidad:
Impermeable con soporte mínimo de 200 cm. de co-
lumna de agua.

Transpirable, soporte mínimo de 1250 g/m2/24 horas 
de vapor de agua.

Según la normativa ISO 846:1997 esta funda es anti-
bacteriana, antiácaros y antifúngica.

Esta funda ha sido testada, cumpliendo con las nor-
mas de no inflamabilidad según BS7175 CRIB5 M1.

Libre de compuesto peligrosos y químicos: plomo, 
mercurio, PBB. Según la normativa RoHs y REACH.

El tejido dispone de certificación OekO-Tex, class I, 
siendo apto incluso para uso en niños y bebés.

confección Para colchón:
Cremallera de diseño en U, 270º. Colocada en la parte 
dorsal del colchón, alejada de los bordes del colchón 
para evitar lesiones del paciente.

Protegida mediante una solapa, para evitar la posible 
penetración de líquidos en el interior del colchón.

Funda Protectora



Los Ángeles nº 5. Pol. Ind. Centrovía, 50198 La Muela 
(Zaragoza, España)

www.pardo.es

Tel: 976 300 033 - Fax: 976 320 647


