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Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.

Camilla Tarsis

limpieza

Limpieza y desinfección diaria con agua jabonosa:

 � Barandillas.
 � Piecero.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente:

 � Piecero.
 � Barandillas.
 � Lecho de la camilla.
 � Chasis.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:

 � Toda la camilla.

mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

 �Mecanismo de elevación de la camilla y del respaldo.
 � Ruedas y mecanismos de frenado.

componentes

A Palanca elevación y descenso lecho

B Lecho

C Palanca elevación y descenso camilla

D Ruedas

E Pedal de freno

F Portabombonas (opcional)

G Palanca activación 5ª Rueda

H 5ª Rueda

I Palanca Trend / Antitrend

J Barandillas de 4 tubos

K Arquillo piecero

L Bandeja extraible

M Discos protectores

N Arquillos de retención lateral
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Elevar la camilla

Elevación y descenso del respaldo

Descender la camilla

elevación y descenso del respaldo

Para la elevación del módulo del tronco se procederá a accionar la pa-
lanca manualmente situada a la altura del bastidor, tal y como índica la 
figura, acompañando manualmente al módulo para facilitar su ascenso.

Para el descenso del módulo del tronco se procederá de la misma ma-
nera pero acompañando manualmente al módulo para facilitar su des-
censo.

elevación de la cama

Pisar repetidamente el pedal verde hasta dejar la camilla a la altura de-
seada.

Para descender hay que pisar el pedal rojo, con la precaución de que 
si se mantiene pisado ese pedal rojo la camilla descenderá hasta su 
posición de mínima altura.

Barandillas

Descenso de la barandilla

 � Desbloquear la maneta inferior de la barandilla tirando de ella hacia 
abajo (1).
 � Plegar la barandilla (2) hacia los pies acompañándola hasta su posi-
ción más baja donde quede bloqueada.
 � Una vez que la barandilla se ha plegado se puede empujar hacia 
adentro para recogerlas.

Elevación de la barandilla

 � Sacar las barandillas que permanecen escamoteadas tirando de el-
las hacia afuera.
 � Tirar de la barandilla hacia el cabecero de la cama hasta que se oiga 
un “click” de la maneta inferior, momento en el cual la barandilla 
quedará fijada en su posición más elevada (3).

pedal multiFunción (4)

 �Frenado de la cama (A).
 � Desplazamiento de la cama (B).

5ª rueda (5)

La quinta rueda permanece inactiva mientras no sea necesaria su utili-
zación, y en el momento en que sea precisa, se acciona de forma fácil y 
cómoda mediante un pedal. 

trend / antitrend (6)

Para conseguir las posiciones Trend y Antitrend, accionar la palanca, y 
sujetando el bastidor, inclinarlo hasta conseguir la posición deseada. An-
tes de soltar dicho bastidor, comprobar que la cama se encuentre correc-
tamente fijada en la posición deseada.

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
 � En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se en-
cuentra ningún obstáculo entre estos.

 � El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
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