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Camas Easo, Somyko y de Lecho Plano
componentes de la cama

A Cabecero

B Lecho de rejilla

C Barandillas de tubo

D Piecero

E Discos de freno

F Hidraúlico de elevación de los tramos del lecho

G Ruedas

H Husillos

limpieza

Limpieza y desinfección diaria con agua jabonosa:
 �Barandillas.
 �Cabecero.
 �Piecero.

Limpieza y desinfección después de la salida de un paciente o 
antes de un traslado:

 � Lecho de la cama.
 �Chasis de la cama.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos meses:
 �Soporte y elevación de la cama.

mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:
 �Cabeceros y pieceros.
 �Barandillas.
 �Ruedas y mecanismos de frenado.

C
ód

: P
C

O
73

20
13

_F
ic

ha
R

ap
id

a_
E

as
o-

S
om

yk
o_

E
S

ag
o 

20
16

Para más información, diríjase al manual de uso y mantenimiento.
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elevación y descenso de los tRamos del lecho

Colocación de la manivela en su posición de uso:
 �Tirar de la manivela hacia el exterior de la cama.
 �Orientarla hasta su posición de uso.
 �Empujar la manivela hasta su posición correcta.

Tramo del tronco:
 �Para la elevación del módulo de tronco, girar en el sen-
tido de las agujas del reloj la manivela de la izquierda.
 �Para descender el módulo de tronco, proceder en senti-
do contrario al de las agujas del reloj.

Tramo de las piernas:
 �Para la elevación del módulo de las piernas, girar en el 
sentido de las agujas del reloj la manivela de la derecha.
 �Para descender el módulo de las piernas, proceder en 
sentido contrario al de las agujas del reloj.

elevación y descenso de la cama (sólo easo con 
caRRo)

Pisar repetidamente el pedal verde hasta dejar la cama a la 
altura deseada, para descender hay que pisar el pedal rojo.

FReno individual

Para activar el frenado basta con pi-
sar la palanca de freno que dispone 
cada una de las ruedas, mientras 
que para desactivarlo habrá que le-
vantar dicha palanca.

pedal multiFunción 
(sólo easo con caRRo)

 �Frenado de la cama (A).
 �Desplazamiento de la cama (B).
 �Accionamiento de la rueda di-
reccional (C).

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 posición más baja donde quede bloqueada.
 �Una vez que la barandilla se ha plegado se puede em-
pujar hacia adentro para recogerlas.

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

ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
 � sEn 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 encuentra ningún obstáculo entre estos.
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