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SERVICIO TÉCNICO

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

Cama Bora Class / Merak

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 me-
ses:

 � Soporte y elevación de la cama.

mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

 � Cableado eléctrico.
 � Ruedas.
 �Mecanismos de frenado.

componentes de la cama

A Cabecero atornillado E Mando paciente con bloqueos

B Lecho HPL F Rueda doble Ø 100 mm.

C Barandilla cuatro tubos G Pedal de frenado

D Piecero atornillado
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Barandillas
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Barandillas cuatro tubos:

 � Elevar barandillas: 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 baran-
dilla quedará fijada en su posición más elevada.

 � Descender barandillas: Desbloquear la maneta in-
ferior de la barandilla tirando de ella hacia abajo. 
Plegar la barandilla hacia los pies de la cama (4) 
acompañándola hasta su posición más baja don-
de quede bloqueada.

Barandillas Continuas:

 � Elevar barandillas: Tirar de la barandilla hacia arri-
ba, desde la tabla superior, hasta que se oiga un 
indicador de bloqueo.

 � Descender barandillas: Presionar el botón ubica-
do en el cabecero / piecero, elevar ligeramente la 
barandilla, y acompañarla hasta su posición más 
baja sin dejar de pulsar el botón.

Elevar barandillas

Descender barandillas Elevar / Descender barandillas



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.

 � La duración máxima de la maniobra continua no debe exceder los 2 minutos de lo contrario se pueden causar daños al equipo.
 � El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
 � Cuando la cama se encuentre en su posición extendida no sentarse ni apoyarse en el extremo de los pies de la cama ya que podría producirse el volcado de la cama.
 � No utilizar las manetas del accionamiento bilateral CPR para elevar el respaldo de la cama en ningún caso ya que podría producirse un fallo en el motor de elevación.
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otras Funciones mandos
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Mando de paciente con bloqueos

instrucciones de uso

A Subir respaldo I Anti trendelenburg

B Bajar respaldo J Trendelenburg

C Subir piernas K Posición Silla cardíaca

D Bajar piernas L Posición CPR de emergencia

E Subir cuerpos simultáneamente (autocontour) M Luz (1)

F Bajar cuerpos simultáneamente (autocontour) N Low Position (Posición más baja) (2)

G Subir lecho O Indicador de bloqueo de funciones

H Bajar lecho
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ruedas:
Pedal de freno (1):

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

Freno

Movimiento libre

Direccional

CPR de emergencia

opciones:
CPR de emergencia (2):

 � Accionar cualquiera de las dos palancas situa-
das en el centro de la cama, acompañándolo a 
su vez durante el descenso.

Lecho extensible (3):

 � Tirar y girar de los tiradores hacia arriba desblo-
queando así el sistema de anclaje.
 � Tirar del piecero hasta extender completamente.
 � Empujar hasta que se escuche el “click” de blo-
queo

Extraer el extensible del somier

(1) Pulsar simultáneamente A+B, varios segundos.
(2) Pulsar simultáneamente G+H, cuando la cama esté en la altura mínima.


