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SERVICIO TÉCNICO

(+34) 976 300 033
Para más información, diríjase al 
manual de uso y mantenimiento.

Cama NewCare V1

Componentes de la Cama

A Cabecero curvo extraíble H Husillo de respaldo

B Barandillas de respaldo I Ruedas integrales Ø150 mm.

C Barandillas de extremidades J Pedal de frenado

D Lecho de HPL L Pedal de elevación

E Lecho de chapa fijo M Discos de protección

F Piecero curvo extraíble P Palanca trend / antitrend

G Husillo de extremidades

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:

 � Ruedas.
 �Mecanismos de frenado.
 � Componentes mecánicos de accionamiento de 
cuerpos y lechos.
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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 
encuentra ningún obstáculo entre estos.

 � El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
 � Existe riesgo de tropiezo o caída si las manivelas se encuentran en su posición de uso. Recuerde escamotear la manivela después de su uso.

Industrias Pardo.   C/ Los Ángeles 5,  (Polígono Centrovía) - 50198  La Muela, Zaragoza (España)

FunCiones meCániCas

movimientos de los Cuerpos

Desbloquear manivela:

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

Articulación de los cuerpos: 
 � Elevación: Girar la manivela en el sentido de las agujas del reloj. 
 � Descenso: Girar la manivela en el sentido contrario de las agujas del reloj. 

movimiento trendelenburg / antitrendelenburg

Inclinación trendelenburg:

 � Accionar la palanca situada a los pies.
 � Sujetando el bastidor inclinar el piecero 
respecto al cabecero.

Inclinación antitrendelenburg:

 � Accionar la palanca situada a los pies.
 � Sujetando el bastidor inclinar el cabecero 
respecto al piecero.

otras FunCiones

regulaCión de la altura

Barandillas:

 � Elevación: Tirar de la barandilla hacia arriba hasta que quede 
inmovilizada en su posición más alta.
 � Descenso: Tirar del asa que se encuentra debajo de la ba-
randilla hacia afuera. La barandilla bajará automáticamente.

Pedales de freno: 
 � Freno: Pedal en posición baja.
 � Giro libre:  Pedal en posición horizontal.
 � Direccional:  Pedal en posición elevada.

Elevar barandillas Descender barandillas

Freno Movimiento libre Direccional

Desbloquear manetas Posición de uso

Elevación de los cuerpos Descenso de los cuerpos

Palanca Trend / Antitrend

Elevar el lecho:

 � Para activar la elevación del lecho pisar repetidamente el pe-
dal verde, hasta dejar la cama a la altura deseada.

Desceder el lecho:

 � Para descender pisar el pedal rojo.
 � Si se mantiene pisado ese pedal rojo la cama descenderá 
hasta su posición mínima.

Elevar lecho Descender lecho


