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Entrix NX ColchónAire

Sistema Antiescaras

Colchón antiescaras destinado para tratar y prevenir las úlceras 
por presión facilitando la circulación sanguínea y presión decre-
ciente del área de contacto de cada tejido.

Diseñado para la prevención de úlceras y escaras en pacientes 
de riesgo medio (grado III) según escala Norton y para mitigar las 
úlceras por presión de hasta grado III según EPUAP.

CELDAS:

16 (Entrix M y MR) y 20 (Entrix Lux) celdas intercambiables e 
independientes, por lo que en caso de fallo de una de ellas, 
el colchón puede seguir en funcionamiento. 

Fabricadas de 100% Nylon con TPU, completamente ignífu-
gas, cerradas mediante sistema hermético, por termosellado.

Las tres celdas de la cabecera del colchón actúan indistinta-
mente al resto de las celdas, siempre en modo estático.

CPR Manual:

Válvula de CPR, en ambos colchones, situada en el lateral de 
la parte superior del colchón. En el Entrix 5 y MR serían de tipo 
cinta y en el Entrix LUX giratoria. 

Permiten el desinflado en un tiempo inferior a 15 segundos.

FUNDA:

Funda de100% Nylon con recubrimiento de poliuretano retar-
dante al fuego, con cremallera completa alejada de los bordes 
del colchón, para evitar lesiones a los pacientes.

OTRAS CARACTERÍSTICAS:

Correas en la parte inferior del colchón, para sujeción del col-
chón al somier.

Conectores de la manguera, con válvulas antiretorno, que evi-
tan la perdida de aire, pudiendo transportar el colchón.

Asas para poder transportarlo, sin necesidad de necesitar una 
bolsa especial para el transporte.

En el Entrix MR se incluye un hueco inferior independiente al de 
las celdas, con una colchoneta de espuma, de 5cm de grosor 
incluida.

Características

Longitud total disponible 200 cm.

Ancho total disponible 82 cm. ó 90 cm.

Altura total del colchón

 � Entrix M 13 cm.

 � Entrix MR 18 cm. (13 + 5 cm).

 � Entrix LUX 18 cm.

Información técnica

Peso del colchón

 � Entrix M / Entrix MR 4’1 Kg.

 � Entrix Lux 4’3 Kg.

Peso máximo de usuario

 � Entrix M  / Entrix MR 150 Kg.

 � Entrix Lux 180 Kg.

Esta ficha engloba los modelos Entrix:

 � Entrix M (sobrecolchón)
 � Entrix MR (sobrecolchón + espuma)
 � Entrix Lux (colchón)

Pesos Máximo de Usuario

150kg 180kg

Entrix 5 / 
Entrix MR

Entrix Lux



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.

Esta información técnica se refiere a una configuración estándar. Cualquier opción puede hacer que esta varíe.
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Entrix NX ColchónAire

Unidad de control

Unidad de control, fabricada en ABS, material de alta calidad y 
solidez.

Membrana táctil, touch-pad, intuitiva y de fácil manejo, con op-
ción de bloqueo de funciones, para evitar modificaciones invo-
luntarias

Cuenta con 5 niveles de firmeza, para ajustar el confort, de 
acuerdo al peso del paciente (desde 30 kg hasta 150 kg o 180 
kg en el modelo del Entrix Lux)

Redistribución de la presión, se mantiene automáticamente gra-
cias a los sensores, que se comunican continuamente con el 
colchón. Esto asegura que el paciente siempre reciba el mismo 
nivel de confort durante toda su estancia en el colchón.

Con alarma visual y acústica de baja presión y fallo eléctrico, con 
opción de silenciado.

Dos ganchos plegables fabricados en metal y recubiertos de 
goma, regulables en apertura para poderla posicionar en el pie-
cero de la cama. 

Incluye cuatro apoyos de caucho en la parte trasera del compre-
sor, que evita las vibraciones.

Conectores de la manguera, con válvulas antiretorno, que evitan 
la perdida de aire, pudiendo transportar el colchón.

Dispone del filtro de suciedad, en la parte exterior trasera de la 
carcasa, lo que permite un fácil reemplazo.

Terapias

Las diferentes terapias son el conjunto de medios que aportan 
los sistemas antiescaras  para evitar el desarrollo de ulceras por 
presión.

Así como permitir realizar los cambios posturales necesariosme-
jorando el flujo sanguíneo y reduciendo las coagulaciones pato-
lógicas.

Información técnica

Terapia Alterna:

Sistema de alternancia 1-2, durante ciclos de tiempo 
fijos de 10 minutos.

Terapia Estática:

Inflado del colchón con la misma firmeza en todas 
las celdas, dicha firmeza será indicada por el cuida-
dor, según cada paciente

Terapia IPS :

Tecnología IPS, Tecnología de Sensor de Presión In-
teligente. Sensor que responde a los movimientos 
del paciente en el colchón ajustando automática-
mente la presión interna del colchón.

Ancho total 31’5 cm. 

Profundidad total 12 cm.

Altura total ht 22 cm.

Peso de la unidad de control 2’5 Kg.

Salida de aire 20 litros/minuto

Nivel máximo de ruido 28 dB
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Encendido del compresor:

Item Descripción Item Descripción

1 Led modo estático 7 Led modo alterno

2 Selector de terapia 8 Led alarma

3 Led del peso seleccionado 9 Botón on/off

4 Botón seleccionar el peso 10 Silenciado de alarma

5 Led sensor tecnología IPS 11 Botón de desbloqueo de funciones

6 Led de función

El interruptor principal de la unidad está en el lado derecho del 
control de la unidad, al lado del enchufe. 

Las luces LED para la selección del tamaño del colchón parpa-
dearán, el tamaño por defecto será de Entrix M o MR. Utilice el 
botón de seleccionar el peso, para seleccionar el tamaño de colchón 
adecuado. 

Si las luces LED indicadores del peso parpadean en verde sig-
nifica que están conectados los modelos Entrix M o Entrix MR.  
Cuando los LEDs parpadean con luces azules significa que está el 
Entrix Lux. 

Pulse el botón de encendido para confirmar la selección del ajuste. 

 Si en 15 segundos no se realiza ninguna elección, la alarma sonará.

Instrucciones de uso:

Selector de la terapia (2): Presione el botón para seleccionar 
la terapia deseada. Cuando se activa la Terapia estática el LED 
indicador (1) se iluminará,  en el caso de que se active la Terapia 
alterna el LED indicador (7) se iluminará.

Selector del Firmeza (4): Botón para ajustar el confort del pa-
ciente de acuerdo al peso de este, desde 30 hasta 150 Kg. La es-
cala de ajuste es solo indicativa. Si el colchón parece demasiado 
blando o demasiado rígido, ajuste la configuración de comodidad 
para adaptarse a cada paciente y sus requisitos. 

A medida que se seleccione la firmeza se iluminará el LED indica-
dor (3).

Indicador de presión (5): Dos colores LED diferentes que indican 
que el sistema está controlando la presión interna. El LED azul se 
encenderá mientras el compresor se está inflando. El LED cambia-
rá a verde si se restablece la presión

Indicador de fallo de presión (8): Esta alerta de baja presión 
notifica que el colchón tiene baja presión. La alarma sonora sonará 
durante 15 segundos y el indicador permanecerá encendido hasta 
que se resuelva el problema.

Botón On/Off (9): Botón para encender o apagar la unidad de 
control cuando el interruptor lateral se ha encendido. Cuando se 
enciende la unidad de control, se encenderá el LED (6) verde.

Silenciado de alarmas (10): Cuando las alarmas acústicas emi-
tan pitidos, se podrán silenciar presionando este botón. Después 
de silenciarlas, la alarma sonora no se reiniciará nuevamente y solo 
se mantendrá el LED visual (6) para notificar a los cuidadores hasta 
que se resuelva el problema.

Desbloqueo de funciones (11): Si la unidad de control no se usa 
en 2 minutos, automáticamente se bloqueará. Para desbloquear 
la unidad de control, mantenga presionado este botón durante 3 
segundos para liberar las funciones. 
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