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INTRODUCCIÓN 
Antes de nada, nos gustaría mostrarle nuestro agradecimiento por adquirir una cama asistencial de 
VERMEIREN, así como por la confianza en nosotros que su elección demuestra. 
 
Junto con su cama, ha recibido un manual de instrucciones que puede aportar respuestas a muchas 
preguntas. 
 
Por favor, lea este manual con atención para familiarizarse con su cama. Las instrucciones sobre el 
cuidado y mantenimiento de la cama también pueden ser importantes para usted. 
 
Tenga presente que el cumplimiento de las instrucciones siguientes le ayudará a mantener su cama 
asistencial en un estado idóneo y a que funcione de forma óptima incluso tras años de utilización. 
 
Si tiene más preguntas, le rogamos que consulte a su distribuidor. 
 
 
DATOS TÉCNICOS 
(para la cama completamente montada) 
 

Longitud 207 cm 

Anchura 107 cm 

Superficie de apoyo de altura 
regulable continuo 40.0  - 80.0 cm (sin colchón) 

Ajuste del respaldo 70° 

Máximo ángulo en el muslo 30° 

Máximo ángulo en la parte 
inferior de la pierna 

- 16° 

Peso total Unos 98 kg 

Ruedecillas de dirección (4 
unidades) ∅ 125 mm, bloqueables 

Motor del soporte inferior Linak LA27 

Motor de la sección del 
respaldo Linak LA27 

Motor de la sección de las 
patas 

Linak LA27 

Control manual Linak HB7x 

Unidad de control Linak CB6 Dispositivo de 
desactivación Linak ACL 

Tensión de control nominal 230 VCA, 50 Hz, máx. 1,5 A 

Período de encendido Dos minutos como máximo, seguidos de 180 minutos de inactividad 

Nivel de ruido ~ 48 dB(A) 

Clase de protección / Tipo Clase de protección II, aplicación tipo B  /  IPX4 (protección contra 
salpicaduras) 

Carga máx. segura 170 kg 

Peso máximo del paciente Carga nominal 135 kg 

Poste de elevación  Carga nominal 80 kg 

Colchón mín.  RG 35, grosor 12 cm, 200 x 90 cm, máx. 20 kg 

Espacio libre para el elevador del 
paciente 130 mm 

Temperatura ambiente óptima Entre 5 y 40 °C 
Nos reservamos el derecho a aplicar modificaciones técnicas. Tolerancia +/- 1.5 cm / kg / °   
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INFORMACIÓN GENERAL 
La cama asistencial PRATIC que acaba de adquirir se ha diseñado íntegramente pensando en su 
comodidad. Esta cama ofrece varias posibilidades de ajuste individuales que se explican a 
continuación. Lea detenidamente el manual de instrucciones para familiarizarse con la cama. 
 
APLICACIONES  
La cama Pratic está diseñada para su uso en interiores de ambiente seco, sobre suelos llanos y 
sólidos. Debe utilizarse exclusivamente como cama asistencial para aplicaciones de asistencia 
domiciliaria y para pacientes de edad igual o superior a 12 años y un peso máximo de 135 kg , en 
combinación con un colchón adecuado (características mínimas: RG 35 y 12 cm de espesor; peso 
máximo: 20 kg ).  El somier puede regularse a una altura de entre 40 y 80 cm con respecto al nivel 
del suelo. No debe utilizarse como cama para niños (pacientes menores de 12 años o cuya altura no 
alcance 1,46 m) ni como medio de transporte, escalera o lugar de  almacenamiento de objetos 
pesados o calientes.  La cama podría producir daños en tapetes, alfombras y otros elementos sueltos 
que recubran el suelo. El desplazamiento de la cama sobre dichos tipos de elementos (siempre sin el 
paciente) requerirá un esfuerzo adicional. El uso de la cama en combinación con otros productos, 
componentes o dispositivos eléctricos sólo podrá hacerse con la autori zación del fabricante. 
 
El kit completo puede utilizarse para pacientes que sufran algún tipo de discapacidad a causa de: 
• Parálisis 
• Pérdida de miembros (amputación de piernas) 
• Defectos en los miembros / deformación 
• Articulaciones anquilosadas o dañadas 
• enfermedades como la insuficiencia cardíaca, el vértigo o la caquexia; asimismo, puede usarse 

para pacientes geriátricos. 
 
A la hora de determinar las necesidades individuales también resulta importante tener en cuenta: 
• La envergadura y el peso (carga máxima 135 kg)  
• El estado físico y psicológico 
• las condiciones de vida; y, 
• el entorno del lugar de instalación. 
 

La garantía sólo tendrá validez si el producto se utiliza en las condiciones especificadas 
anteriormente y para los fines previstos.  

 
 
ELEMENTOS SUMINISTRADOS 
La cama PRATIC presenta dos opciones de configuración. El somier puede incluir o no un dispositivo 
motorizado opcional que permite flexionar la zona de las rodillas. 
 

• Carro inferior con un motor LA27. 
• Pie de somier con sistema Rastomat. 
• Cabecera de somier con una centralita de control CB6 y un motor LA27 para la zona de 

apoyo de la cabeza. 
• Cabecera y pie de cama (cabecera de madera). 
• Raíles laterales metálicos 
• Poste de elevación 
• Conjunto de transporte 
• Control manual HB7x 
• Llave allen 
• Manual 

 
La cama sólo se puede usar con las piezas aquí enumeradas. Si algún componente no debe 
instalarse o fuese necesario instalar equipos, componentes o disposit ivos eléctricos 
fabricados por terceros, en ese caso la cama dejará de consi derarse como la cama 
suministrada por el fabricante. En dichos casos, utilizará la  cama por su cuenta y riesgo. 
Asimismo, el marcado CE de conformidad y la garantía del fabri cante dejarán de tener validez.  
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Explicación de los símbolos 
 

l Advertencia de seguridad 
 
 
 Siga las instrucciones de uso 
 
 
 Clase de protección II 
 
 
 Componente para aplicaciones de tipo B 
 
  
 Conexión de igualación de potencial  
 
 
 Marcado CE  
 
 
POR SU SEGURIDAD 
l Lea atentamente el manual de instrucciones antes de usar la cama. 

l Sitúe y utilice su cama asistencial exclusivamente sobre una superficie plana y nivelada y 
asegúrese de que las cuatro ruedas queden situadas de forma segura sobre el suelo. 

l A la hora de posicionar la cama, compruebe que no existan obstáculos en todo el rango de 
regulación de la misma. 

L Si el paciente no se encuentra vigilado, la cama debe regularse de antemano para situarla en 
su posición más baja, con el fin de reducir el riesgo de que pueda sufrir lesiones por caída al 
meterse en o salir de la cama o mientras se encuentra reposando en esta. 

l Si el paciente no se encuentra vigilado, las dos barandillas laterales deberían situarse en su 
posición más elevada.  Únicamente pueden bajarse si hay personal presente para vigilar al 
paciente. 

l Tenga cuidado con la posición de sus manos durante el montaje, el desmontaje y la utilización 
de la cama, ya que existe riesgo de sufrir lesiones por atrapamiento. 

l La cama no debe utilizarse como medio de transporte de personas. 

l Al transportar la cama, sujétela únicamente por las partes sólidas del bastidor y por las piezas 
de madera. 

l Sólo se podrá trasladar a un paciente en la cama si está tumbado en la posición horizontal 
más baja. 

l Las cuatro ruedas de dirección deben estar siempre bloqueadas antes de usar la cama.  

L Está prohibido administrar al paciente tratamientos médicos que impliquen el uso de 
corrientes eléctricas en la cama asistencial. 

l No se apoye en los raíles laterales – ¡peligro de accidente! 

l Evite apoyarse lateralmente con la parte superior del cuerpo – ¡peligro de accidente! 

l No apoye las piernas sobre otros objetos - ¡peligro de accidente! 

l Al ajustar las bisagras, las juntas u otros sistemas de sujeción, asegúrese de que no haya en 
ellos partes del cuerpo u otros objetos - ¡peligro de aplastamiento! 

l Asegúrese de que ninguna extremidad quede aprisionada en el armazón mientras regula la 
altura de la cama,  ya que existe riesgo de sufrir lesiones por atrapamiento.  

l Los niños deben permanecer a una distancia segura de la cama. 

L No introduzca sus manos entre el armazón y el colchón mientras regula las zonas de apoyo 
de las piernas y la espalda, ya que existe riesgo de sufrir lesiones por atrapamiento. 

 F 
� 
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L Utilice únicamente tomas de corriente que cumplan los requisitos de las normas VDE 
 (220/230 V, 50 Hz). 

L Los enchufes deben desconectarse sujetándolos, y en ningún caso tirando del cable. 

l La cama sólo se debe usar en estancias no húmedas. 

l Utilice exclusivamente colchones que cumplan los requisitos del fabricante de la cama. 

l Si la grúa para la movilización de pacientes se deforma debería sustituirse. 

l Siempre deben instalarse las barandillas laterales, incluso si algún lado de la cama queda 
adyacente a la pared. 

l No realice reparaciones por su cuenta, ya que esto podría dar lugar a accidentes (las 
reparaciones debe realizarlas el personal cualificado o autorizado). 

l No abra las carcasas de los dispositivos de control, ya que esto podría dar lugar a accidentes.   

l Compruebe que todos los cables eléctricos se instalan de forma que no presenten 
 estrangulamientos. 

L Todos los cables deberían tenderse de forma que no toquen el suelo ni presenten 
estrangulamientos. 

l No pueden utilizarse ni instalarse dispositivos mecánicos o eléctricos adicionales. 

l Las labores de mantenimiento, inspección, reparación y desinfección se encomendarán 
únicamente a personas autorizadas con la debida formación. 

l Únicamente se deben utilizar en la cama asistencial piezas del fabricante de los equipos 
originales. 

l No sobrepase la carga (máx de 135 kg)  que indica el fabricante. 

l No deben existir fuentes de llama abierta ni objetos en combustión cerca de la cama (velas, 
cigarrillos, etc.). 

l Sustituya las barandillas laterales si se encuentran deformadas o dañadas.   

L La utilización de la cama podría afectar a otros dispositivos eléctricos (por ejemplo, 
generando ruidos por interferencias).  Evite usar simultáneamente dichos dispositivos. 

L Siga todas las instrucciones de seguridad y de uso. 
 
MONTAJE 
Tenga en cuenta las instrucciones siguientes, ya que le servirán de ayuda a la hora de realizar el 
montaje de su cama asistencial.  

l En la zona de montaje existe riesgo de sufrir lesiones person ales (incluidas las 
producidas por objetos).  

 
SOPORTE INFERIOR 
1. Sitúe el carro inferior junto con sus ruedas sobre una superficie plana no porosa. Bloquee las 

cuatro ruedas accionando sus frenos (consulte también la sección “Ruedas”). 
2. Acople el conjunto del mecanismo de tijera con soportes al perfil en C y fíjelo al otro lado. 
3. Fije el motor utilizando los pasadores de sujeción. 

 
 
 
     

Pasador de 
bloqueo 
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CABECERA Y PIE DEL SOMIER  
1. Acople la cabecera del somier utilizando el perfil en C de la zona de encastre de los soportes del 

carro inferior.  
2. Acople el pie del somier a la cabecera del somier utilizando los tubos de unión. Fije el pie del 

somier al carro inferior utilizando los pasadores de sujeción. 
3. Fije con cuidado los tornillos existentes en los tubos de unión al somier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
CABECERA Y PIE DE CAMA  
1. Introduzca los extremos de la pieza correspondiente (2) en los extremos abiertos de los tubos del 

somier (1), tanto en la cabecera como en el pie de este, hasta escuchar un chasquido; para ello, 
deberá aflojar previamente los tornillos de sujeción (3). A continuación, fije con cuidado todos los 
tornillos de sujeción (3) al somier. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
    
    
    
    
    
    

Fije todos los componentes utilizando los tornillos de sujeción. Al ha cerlo, dichos tornillos 
deben quedar correctamente apretados para garantizar la sujec ión correcta de la cabecera y el 
pie de cama.  
l Compruebe que los cables del motor no pueden quedar atrapados. 
 

1 3 

2 

1 = Somier  
2 = Acoplamientos 
3 = Tornillos de sujeción 

3 
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RIELES LATERALES 
Las barandillas laterales metálicas deben fijarse directamente al somier utilizando pernos grandes con 
cabeza de estrella. Asegúrese de montar inmediatamente las barandillas laterales de ambos lados, de 
forma que la barra vertical de estas quede situada junto a la cabecera de la cama (A2). Los remaches 
de los topes deben quedar orientados hacia el borde exterior de la superficie de apoyo, y entre ellos 
deben montarse los bloques de sujeción de las barandillas laterales.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
Cada barandilla lateral metálica puede bajarse agarrando la parte superior de la barra transversal de 
esta y desplazando hacia abajo el tirador (1) situado en la parte inferior de la barandilla. A 
continuación, podrá abatir la barandilla lateral hacia abajo en la dirección A1. Para volver a elevarla, 
agarre la barra superior de la barandilla y tire de ella hacia arriba hasta escuchar un chasquido que 
indique que se ha enclavado el tirador, de forma que la parte de la barandilla lateral situada hacia la 
cabecera quede situada en posición vertical con respecto a la zona de apoyo de la cabeza (A2). 
 
También existen barandillas laterales de madera. A continuación se describe cómo debe realizarse la 
instalación de este tipo de barandillas laterales. 
 

1 = Raíles de perno corto 
2 = Raíles de perno largo 
3 = Bandas de madera (2 piezas en 
      cada lado) 
4 = Raíl de deslizamiento 
5 = Botón de bloqueo de la posición 
6 = Contratuerca 

 

A1 = Dirección de 
        abatimiento de la  
        barandilla lateral 
 
A2 = Mecanismo de tope  
        de las barandillas  
        laterales 
 
1 =  Tirador del tope de   
       las barandillas  
       laterales  

Remaches de los 
 topes de los 
bloques de sujeción 
de las barandillas 
laterales 

Parte delantera 
Reposacabezas 

A1 

A2 1 

1 
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A. Introduzca los raíles de perno corto (1) a derecha e izquierda en la banda de madera superior. 
 Introduzca los rieles de perno largo (2) a izquierda y derecha en la banda de madera inferior.  
 
 Introduzca los raíles de perno largo (2) en la banda de madera del raíl de deslizamiento de la 
 sección de la cabeza y los pies uno por uno, y asegúrelos insertando los raíles hasta que el 
 extremo superior quede introducido y haga un clic. En uno de los lados, libere de nuevo este 
 raíl hasta la punta pulsando el botón de bloqueo de la posición (5), y tire hacia arriba con 
 suavidad de la banda de madera superior. 
 
 Deje que los raíles de perno (2) desciendan una vez más por el raíl de deslizamiento hasta 
 que la punta del raíl roce la guía. Ahora hay que insertar el raíl de perno corto (1) junto con la 
 banda de madera entre los límites de los raíles de perno largo, y todo el sistema de raíles de 
 perno (1) + (2) se colocará en el raíl de deslizamiento pertinente (4) tirando hacia arriba 
 cuando quede adherida la banda de madera superior y bloqueando a continuación la 
 estructura en su posición. 
 
B.  Introduzca las contratuercas (6) y apriételas manualmente. 
 
CONEXIONES DEL TRANSFORMADOR  
La conexión únicamente debe realizarse a tomas de corriente que cumplan los requisitos de las 
normas VDE (220/230 V, 50 Hz). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Los conectores del motor están etiquetados con un número que coincide c on el de la conexión 

correspondiente del transformador. 
 

l Sujete el enchufe únicamente para sacarlo de la toma.  

L No toque el enchufe con las manos húmedas. 

L La conexión eléctrica no debe presentar bucles o estrangulamientos y no debería bordear 
 aristas vivas.  

L Proteja la conexión eléctrica y el cable que llega hasta el interruptor manual frente a posibles 
 atrapamientos. 

L No coloque objeto alguno sobre la conexión y el cable, y protéjalos frente a la acción de 
 cargas mecánicas. 

 
CENTRALITA DE DESCONEXIÓN (SI SE HA INSTALADO EN LA  CAMA) 
Este párrafo solo se aplica si la cama dispone de un dispositivo  de desactivación, y se utiliza 
en combinación con el control manual sin función de bloqueo.  
El dispositivo de desactivación se coloca entre el transformad or y el control manual para evitar 
el funcionamiento eléctrico involuntario de la cama (se monta en e l travesaño del soporte 
inferior). Dispone de un interruptor rotativo que activa o impide el funcionamiento manual.  
 
La cama asistencial no puede utilizarse sin la centralita de desconexión. No desmonte dicha 
centralita. Si lo hace, el fabricante no se responsabiliza de los daños que puedan producirse. 

1         2         3         4 5 
6 

5 =  Conexión del dispositivo de desactivación 
6 =  Transformador / caja de control 
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L Proteja los cables eléctricos frente a posibles atrapamientos. 
 
CONTROL MANUAL CON FUNCIÓN DE BLOQUEO  

 
El dispositivo de desactivación puede ser sustituido por un control manual con función de bloqueo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
          
 
 
 
 
 
IGUALACIÓN DE POTENCIAL 
Bajo el somier existe una conexión de igualación de potencial. Esta conexión se emplea para situar 
los elementos conductores al mismo potencial en el caso de que se vayan a instalar componentes 
eléctricos en la cama. Acople la conexión de igualación de potencial a la red independiente de salida. 
Siga las instrucciones correspondientes asociadas a los componentes eléctricos adicionales.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l Compruebe que las conexiones de los cables queden correctamente fijadas. 
 

 

Conexión de igualación de potencial 

 

 
          

1 = Dispositivo de desactivación 
2 = Conexión del transformador 
3 = Conexión del control manual 

          4 = Control de desactivación 
 

 

� 

� 

 
�= Desconectada 
�= Liberado 

1 

2 3 

4 

El control manual tiene una función de bloqueo. 
Con él, es posible desactivar o liberar varias funciones. 
 
Medidas de precaución: 
• Para cambiar de posición de bloqueo a liberación y 
viceversa, hay que girar un pequeño botón entre los dos 
interruptores de control manual con una llave. 
Es recomendable que la llave solo esté en posesión del 
personal médico. 
 

         Desbloqueado  

Bloqueado 
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CONTROL MANUAL SIN FUNCIÓN DE BLOQUEO 
El control manual debe utilizarse junto con el dispositivo de desact ivación.  
La altura de la superficie de la cama, el ángulo del respaldo y el ángulo de doblez de las rodillas 
pueden ajustarse con el control manual. Tras utilizar el mando de control manual, este debe dejarse 
colgado de la barandilla lateral. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Al conectar el mando de control manual a la centralita de desconexión, compruebe que el conector 
quede perfectamente acoplado a dicha centralita. Siga estas instrucciones: 
 

1. Extraiga el anillo de seguridad de la conexión. 
 
 
 
 
 
 

2. Inserte el conector del control manual en el dispositivo de 
desactivación. 

 
 
 
 
 

3. Coloque el anillo de seguridad en la conexión del 
dispositivo de desactivación de forma que el cable no 
pueda moverse por sí solo. 

 
 
 
 
 
El cable de conexión solo puede extraerse del dispositivo de desactivación después de que se haya 
extraído el anillo de seguridad. 
 

 

1. Respaldo 

 
2. Conjunto del somier 

 
3. Ángulo de flexión de las rodillas (de haberlo) 
 

l El paciente únicamente debe realizar ajustes 
cuando se encuentre vigilado. 
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SISTEMA DE ALIVIO DE TENSIONES 
En aras de su seguridad, el cable eléctrico incorpora un sistema de alivio de tensiones con el fin de 
evitar que el conector eléctrico se desacople del transformador; esto podría provocar la rotura del 
cable o reducir la eficacia del mecanismo de protección mediante aspersión de agua del sistema.  
 
Al mismo tiempo, evita que se produzcan tirones involuntarios del cable, situación que podría darse si 
este quedara tendido bajo la cama. El sistema de alivio de tensiones viene instalado de serie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LLLL    La unidad de alivio no se puede quitar.  

L Nunca adjunte ni cuelgue nada en la unidad de alivio. 

l No cuelgue ningún otro objeto del gancho aparte del cable eléctrico. 

l El cable eléctrico debe colocarse cuidadosamente de forma que no presente 
 estrangulamientos, no esté sometido a tensiones y no toque el suelo. 
 
Bajo la barra transversal de la cabecera del somier de lamas puede encontrar una conexión para fijar 
el sistema de alivio de tensiones (consulte la Fig. 8). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        

1  =  Sistema de alivio de tensiones 
 
2  =  Cable eléctrico 

Para garantizar que el cable eléctrico 
conserve su funcionalidad y le ofrezca 
seguridad incluso tras periodos prolongados 
de uso, hemos incluido un elemento que le 
permitirá enrollar el cable de forma segura 
bajo la cama asistencial cuando no se estén 
utilizando los dispositivos eléctricos (consulte 
la Fig. 8a); dicho elemento  se encuentra 
situado en la barra transversal del somier de 
lamas, bajo el sistema de alivio de tensiones. 

1 
2 

4 

3 

5 

1  =  Cable eléctrico 
  (conexión a la alimentación) 
2  =  Cable eléctrico  
  (conexión al transformador) 
3  =  Soporte del sistema   
  de alivio de tensiones 
4  = Pieza del sistema  
  de alivio de tensiones para el cable 
        eléctrico 
5  = Unión roscada  
 del sistema de alivio de tensiones 
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• Acople la pieza del sistema de alivio de tensiones para el cable eléctrico (4) al soporte dispuesto 
al efecto (3). 

• Deje la longitud deseada de cable eléctrico (1), de forma que el cable eléctrico (2) quede situado 
bajo el somier de lamas sin colgar. Adopte las precauciones oportunas para evitar que el cable 
(2) se vea sometido a tracción en cualquiera de las posiciones de ajuste. 

• Fije el cable eléctrico apretando adecuadamente la pieza del sistema de alivio de tensiones para 
el cable eléctrico (4). 

• Fije la posición del sistema de alivio de tensiones apretando a mano la unión roscada (5). 
 
BAJADA DE EMERGENCIA DE LA ZONA DE APOYO DE LA CABE ZA 
La zona de apoyo de la cabeza puede bajarse manualmente en caso de emergencia a causa de un 
fallo del motor. 

l Sólo se permite efectuar la bajada de emergencia si hay al menos dos  personas 
 disponibles.  
 
Procedimiento:  1.  Gire la argolla de sujeción del motor superior. 

 2. Solicite la ayuda de otra persona; mientras uno sujeta la parte lateral 
  de la zona de apoyo de la cabeza, el otro debe extraer los pernos de 
  sujeción y desmontar el motor de su soporte. 

  3. Baje el reposacabezas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

l No debe haber objetos o partes del cuerpo entre el cabecero y el bastidor ya que existe riesgo 
de sufrir lesiones por atrapamiento. 

 
 
RUEDECILLAS DE DIRECCIÓN 
Todas las ruedecillas de dirección se pueden bloquear para evitar que rueden inesperadamente. 
 
       Accionamiento del freno  

 Presione hacia abajo la placa de freno de color gris 
con la puntera hasta que quede enclavada. Ahora las 
ruedas ya no pueden girar. 

 Desbloqueo del freno  

Tire hacia arriba de la placa de freno de color gris con 
la puntera, en dirección hacia el somier. Ahora las 
ruedas están libres y pueden rodar normalmente. 

 

l Todas las ruedecillas de dirección deben estar siempre frenadas - ¡peligro de accidente! 
Si únicamente bloquea una rueda, las ruedas restantes podrán girar alrededor del eje de la 
rueda bloqueada. 

 
 

3 

4 
1 

2 

1 = Perno de seguridad 
2 = Soporte del motor 
3 = Zona de apoyo de la cabeza 
4 = Motor de la zona de apoyo de 
            la cabeza 

 

1 

2 1 

2 



  PRATIC 
2010-11 

13 

 

POSTE DE ELEVACIÓN 
El incorporador puede montarse a cualquier lado de la cabecera o del pie de cama (únicamente debe 
utilizarse para el modelo PRATIC): 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Introduzca el soporte (1) todo lo que pueda en el zócalo correspondiente (2). 
• Deje que los pernos de sujeción (3) se deslicen hasta el interior de la ranura (4). 
• Haga pasar la argolla metálica por el extremo de la parte superior del armazón (5) hasta que 

los pernos queden enclavados en una de las tres ranuras existentes (6). 
•  Haga pasar la cinta (7) por la argolla metálica y por el triángulo (8); a continuación, ajuste la 

longitud  de la cinta y sujétela. 
 
 
SISTEMA RASTOMAT 
Para ajustar la superficie de contacto de la pierna, sujete la tira de palanca del extremo del pie en el 
centro del bastidor. Tire de la superficie de contacto de la pierna hasta llevarla a la altura deseada. El 
sistema Rastomat se enclava en las ranuras de bloqueo existentes, que presentan una separación 
entre sí de unos 2 cm. Para bajar la superficie de apoyo de las piernas, tire hacia arriba de la correa 
situada en el pie de la cama hasta alcanzar la posición más elevada. A continuación desaparecerá el 
bloqueo ejercido por el sistema Rastomat y podrá bajar por completo y lentamente la superficie de 
apoyo de las piernas, hasta que esta quede apoyada sobre el armazón de la cama. 
 

l  No debe haber personas ni objetos presentes en las proximidades al realizar este ajuste, ya 
 que eso generaría un riesgo de lesión. 

l Únicamente deben realizarse ajustes cuando existan elementos de agarre en el pie de la 
cama.  De lo contrario, la cama podría volcar y el mecanismo de ajuste podría sufrir daños. 

 
 
TRANSPORTE 
Para evitar daños durante el transporte, el poste de elevación debería desmontarse. Desconecte el 
cable eléctrico y compruebe que no exista ningún cable colgante cerca del suelo. 

l   Esta cama no es apta para el transporte de pacientes.  
l Los pacientes únicamente pueden transportarse en la cama cuando esta se encuentra 

en la posición horizontal más baja. 
 
Si debe transportar la cama a una distancia más considerable, utilice el conjunto de transporte.  
 

 

1 = Soporte 
2 = Acoplamiento para el tubo de la grúa 
3 = Pernos de sujeción 
4 = Ranura de posicionamiento 
5 = Armazón de la grúa 
6 = Ranuras 
7 = Cinta 
8 = Triángulo 



  PRATIC 
2010-11 

14 

 

Para montar el conjunto de transporte:  
• Baje la cama hasta situarla en su posición más baja y, a continuación, desconecte el cable 

eléctrico de la toma de alimentación. 
• Acople un kit de transporte (1) al somier (2) (p. ej., a la cabecera de este). Fije el kit de 

transporte utilizando los pernos con cabeza de estrella (3). 
• Acople otro kit de transporte al lado opuesto del somier (p. ej., al pie de este). Fije el kit de 

transporte utilizando los pernos con cabeza de estrella. 
• A continuación, gire el somier hacia el lado en el que haya montado el kit de transporte, 

desplazando de esta manera las ruedas del conjunto de transporte hacia abajo. Esto le 
permitirá empujar fácilmente la cama aprovechando dichas ruedas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

INSPECCIÓN 
En aras de su seguridad y con el fin de garantizar que su cama asistencial disponga de plena 
funcionalidad incluso después de mucho tiempo de uso, debería someterla a revisiones periódicas a 
través de un distribuidor especializado autorizado cuyas actuaciones queden reflejadas en el plan de 
revisiones. El distribuidor indicará los trabajos de mantenimiento realizados en dicho plan. Como 
norma general, recomendamos realizar una revisión anual y una revisión antes de cada nueva 
utilización.  Las comprobaciones siguientes deben quedar documentadas: 

• Inspeccione la conexión de alimentación (EPR o similar). 
• Estado del cable eléctrico (especialmente en lo relativo a la existencia de atrapamientos, abrasiones, 

cortes, cables internos o aislamiento a la vista, filamentos metálicos a la vista, estrangulamientos, 
deformaciones, cambios de color de la cubierta exterior o partes quebradizas). 

• Inspección del estado del cableado interno del cable eléctrico (especialmente en lo relativo a la 
existencia de atrapamientos, abrasiones, cortes, cables interiores o aislamiento a la vista, filamentos 
metálicos a la vista, estrangulamientos, deformaciones, cambios de color de la cubierta exterior o partes 
quebradizas). 

• Compruebe la protección anti-humedad del sistema eléctrico, al menos IP54 (ver etiqueta de tipo). 
• Comprobación del dispositivo para ver si el cable eléctrico queda suspendido durante el transporte. 
• Inspección visual de los componentes del armazón para detectar si presentan deformación plástica y/o 

desgaste (superficie de apoyo, carro inferior, zona de apoyo de la espalda, pie de cama, grúa, 
acoplamiento de la grúa y ruedas). 

• Comprobación del cable eléctrico y del tendido seguro del resto de cables eléctricos de forma que no 
puedan sufrir daños por cizalladura o atrapamiento ni cualquier otro tipo de daño mecánico. 

• Inspección visual de todas las carcasas para detectar posibles daños en ellas. Todos los tornillos deben 
estar firmemente apretados. Las juntas no deben presentar daños aparentes a simple vista. 

• Todos los tornillos, pernos y uniones deben apretarse firmemente.  
• Medición de la resistencia de la conexión a tierra de protección (en ohmios) de acuerdo con la norma 

VDE 0751-1. 
• Mida la corriente de desviación residual (A) de acuerdo con la norma VDE 0751-1. 
• Mida la resistencia del aislamiento (MOhm) de acuerdo con la norma VDE 0751-1. 
• Revise el funcionamiento de los raíles laterales (bloqueo y distancias, de acuerdo con la norma EN 

1970: 2000; verifíquelo también al cargar, y compruebe si se producen deformaciones y desgastes por 
la carga).  

• Revise el funcionamiento de las ruedas con freno (seguridad, bloqueo, libertad de movimiento) 
• Revise el funcionamiento de los accionamientos (en todo el rango de ajuste de los motores � ruidos, 

velocidad, libertad de movimiento, etc., interruptor de final de carrera (p. ej. limitación de corriente, 
interruptor principal), si es necesario: Medición del comportamiento, en primer lugar sin carga y 
posteriormente con la carga nominal de trabajo segura, para detectar el posible desgaste y deterioro de 

  

2 

1 

3 

3 
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los motores mediante la comparación de la entrada de corriente eléctrica  con los valores 
correspondientes al momento de la entrega. 

• Revise el estado del colchón (no cuando se retoma el uso de la cama). 
 
Las mediciones eléctricas únicamente puede realizarlas el per sonal formado en el 
funcionamiento de la cama asistencial que siga las instrucci ones de un electricista en lo 
relativo a los instrumentos y procedimientos que deben utilizarse. Solo un electricista puede 
autorizar el uso de la cama asistencial tras realizar las  mediciones y el mantenimiento 
oportunos.  
 
Las revisiones deben registrarse en el plan de revisiones siempre que se realicen al menos las 
comprobaciones indicadas anteriormente. Si su distribuidor autorizado no presta los servicios 
solicitados, póngase en contacto con el fabricante. Si así lo desea, le podremos indicar gustosamente 
los datos de los distribuidores especializados en su zona. 
 

El fabricante no asume ninguna responsabilidad por los daños derivados de l a falta de 
mantenimiento o de un mantenimiento incorrecto. 

Requisito:  Nota: 
1.) Revisar: 
 

n.d.    Sí    No    Observación 

1.1) Cable de alimentación 
      Cable EPR o calidad equivalente 

n.d.    Sí    No    Observación 
      

1.2) Estado del cable de alimentación 
       Buscar especialmente: aplastamiento, abrasión, cortes, 

aislamientos visibles de los conductores internos, hilos 
metálicos visibles, dobleces, irregularidades, cambios 
de color de la capa exterior y secciones frágiles). 

n.d.    Sí    No    Observación 
      
      
      
      
      

1.3) Estado de los cables internos 
Buscar especialmente: aplastamiento, abrasión, cortes, 

aislamientos visibles de los conductores internos, hilos 
metálicos visibles, dobleces, irregularidades, cambios 
de color de la capa exterior y secciones frágiles). 

n.d.    Sí    No    Observación 
      
      
      
      
      

1.4) Suficiente capacidad de tracción y anti-dobleces del 
cable de alimentación 

n.d.    Sí    No    Observación 
      

1.5) Suficiente capacidad de tracción y anti-dobleces de 
los cables internos 

n.d.    Sí    No    Observación 
      

1.6) El cable de alimentación y otros cables eléctricos 
deben estar tendidos de forma segura, para 
descartar cizallamientos, abrasión y otras tensiones 
mecánicas. 

n.d.    Sí    No    Observación 
      
      
      

1.7) Protección contra humedad IP 66   
 

n.d.    Sí    No    Observación 
      

1.8) Dispositivo de suspensión del cable de alimentación 
durante el transporte. 

n.d.    Sí    No    Observación 
      

1.9) Compruebe las piezas del bastidor para detectar 
deformaciones plásticas y/o desgaste y abrasión 

- parte inferior de la cama 
- elevador de la cama 
- respaldo, zona de asiento, zona de los pies 
- soporte suspendido 
- zócalo del soporte suspendido 

 - ruedas 
 
 

n.d.    Sí    No    Observación 
      
      
      
      
      
      
      

1.10) Carcasas 
Inspección visual de todas las carcasas para detectar 
posibles daños en ellas. Todos los tornillos deben 
estar firmemente apretados. Las juntas no deben 
presentar daños aparentes a simple vista. 

n.d.    Sí    No    Observación 
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Tabla (A) en la figura (B) 
 
 

Símbolo Tamaño Requisito en mm 
A La distancia mínima entre los 

elementos dentro de la 
circunferencia de los rieles laterales 
en una posición elevada/insertada, 
o el área incluida por los rieles 
laterales y las partes fijas de la 
cama. 

 
A ≤ 120 

B Grosor del colchón de acuerdo con 
el uso normalizado 

Según indicación del 
fabricante 

C Altura de los lados superiores de los 
rieles laterales sobre el colchón (ver 
"B") sin compresión. 

 
C ≥ 220 

D Distancia entre el cabecero o el pie 
y los rieles laterales. 

D ≤ 60 
o 

D ≥ 235 

E Distancia entre los rieles laterales 
tomada independientemente con la 
superficie de contacto en posición 
plana. 

E ≤ 60 
o 

E ≥ 235 

F Distancia mínima de todas las 
aberturas accesibles entre el riel 
lateral y la superficie de contacto 

Si D ≥ 235 entonces F ≥ 60 
Si D ≤ 60 entonces 

F ≤ 120 

G Longitud total de los rieles laterales 
o suma total de las longitudes de los 
rieles laterales tomados 
independientemente en un lado de 
la cama. 

 
G ≥ 1/2 de la longitud de la 

superficie de apoyo 

H Distancia entre el cabecero y el pie 
sin extensión de dichas partes. 

Sin requisitos 

 
 
 
Tamaño real:       mm 
 
 
 
 
Tamaño real:       mm 
 
 
Tamaño real:       mm 
 
Tamaño real:       mm 
 
 
Tamaño real:       mm 
 
 
Tamaño real:       mm 
 
 
 
Tamaño real:       mm 
 
Tamaño real:       mm 
 
n.d.    Sí    No    Observación 
      

Aquellas camas cuyas barandillas laterales superen las 
medidas indicadas en menos de un 10 % no deben utilizarse 
para pacientes de baja estatura o peso; si se usan, se 
deberían adoptar medidas adicionales para evitar que dichos 
pacientes sufran atrapamientos en la cama o puedan 
deslizarse a través de ellas. 

n.d.    Sí    No    Observación 
      
      
      
      
      

Las barandillas laterales cuyas medidas superen las 
indicadas en un 10 % o más no deben utilizarse hasta que se 
hayan subsanado las deficiencias; las barandillas se deberán 
sustituir o modificar. 

n.d.    Sí    No    Observación 
      
      
      

Además de los puntos siguientes, se debe comprobar la total 
funcionalidad (p. ej. bloqueos, elementos de sujeción) de los 
rieles laterales. Todos los defectos deben ser reparados. Las 
dimensiones asociadas a los componentes de las barandillas 
laterales deben cumplir lo indicado en la figura siguiente. 

n.d.    Sí    No    Observación 
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Figura (B) en la tabla (A) 
 

A F

A

B

C

G

H

D D

 

 

2.) Mediciones 
 

n.d.    Sí    No    Observación 
      

2.1) Resistencia de la conexión a tierra de protección 
 Tamaño real:       Ohmios 
 

n.d.    Sí    No    Observación 
      
      

2.2) Corriente de desviación residual 
 Tamaño real:       A 
 

n.d.    Sí    No    Observación 
      
      

2.3) Resistencia del aislamiento 
 Tamaño real:       MOhmios 
 

n.d.    Sí    No    Observación 
      
      

3.) Pruebas funcionales 
 

n.d.    Sí    No    Observación 
      

3.1) Revisión de funcionamiento de los rieles laterales: 
- bloqueo, p. ej. holgura en el dispositivo de bloqueo 
- distancias, inclusive bajo carga 
- deformación 

 - desgaste y abrasión debidos a la carga 

n.d.    Sí    No    Observación 
      
      
      
      

3.2) Revisión de funcionamiento de los frenos: 
- seguridad 
- frenada 

 - punto neutro 

n.d.    Sí    No    Observación 
      
      
      

3.3) Revisión de funcionamiento de los accionamientos: 
- Probar el rango completo de ajuste de los motores 

(comprobando los sonidos, la velocidad, el 
funcionamiento sin brusquedades, etc.). - Desconexión 
final (p. ej., limitación de corriente, interruptor principal). 

 Medición del comportamiento, en primer lugar sin carga y 
posteriormente con la carga nominal de trabajo segura, 
para detectar el posible desgaste y deterioro de los 
motores mediante la comparación de la entrada de 
corriente  eléctrica con los valores correspondientes al 
momento de la entrega. El fabricante le proporcionará los 
límites. 

n.d.    Sí    No    Observación 
      
      
      
      
      
      
      
      

Otros: 
      
      
      
      

 
      
      
      
      

 
 
 
 

Nota:  cuando las barras de 
las barandillas  laterales sean 
externas (posiciones 
marcadas en color gris 
oscuro), se deberán situar a 
una distancia A con respecto 
a la superficie de apoyo. 
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COMPROBACIONES PERIÓDICAS  
Independientemente de las revisiones indicadas, le recomendamos que como usuario lleve a cabo las 
comprobaciones siguientes: 
 

• Antes de usar 
Compruebe los cables para detectar síntomas visibles de daños y revise si todos los enchufes 
están correctamente insertados tal como indica el manual de instrucciones. Si observa daños, 
desconecte inmediatamente la alimentación. Póngase en contacto con su taller autorizado 
para realizar las reparaciones pertinentes. 

l No realice reparaciones por su cuenta. 
 
Compruebe el funcionamiento de los elementos de ajuste mecánico (rieles laterales, soporte 
suspendido sobre el cabecero, pies). Si detecta problemas en el funcionamiento, póngase 
inmediatamente en contacto con su distribuidor especializado. 
 
Compruebe que el mando de control manual funciona correctamente. Si no es así, 
desconecte la alimentación y póngase en contacto con su distribuidor especializado. 

 
• Cada 8 semanas, aproximadamente 

En función de la frecuencia de uso, compruebe los siguientes puntos: 
 -  Funcionamiento y estado de las barandillas laterales metálicas (si procede). 
 - Funcionamiento del travesaño deslizante de las barandillas laterales de madera (en las 
    zonas de apoyo de la cabeza y los pies, si procede). 
 -  Estado de las piezas de madera 
 -  Ajuste y deformación de la grúa. 
 -  Todos los tornillos, pernos y tuercas de sujeción. 

 
• Cada 6 meses, aproximadamente 

En función de la frecuencia de uso, compruebe los siguientes puntos: 
-  Limpieza 
-  Estado general 
-  Aireación del colchón usado 
-  Intervalos entre operaciones de mantenimiento (plan de mantenimiento) 

 
El fabricante no se responsabiliza de aquellos daños provocados por la no realización o la 

realización incorrecta de las revisiones. 
 

CUIDADOS 
Su cama debe someterse a unos cuidados periódicos si quiere que mantenga un aspecto visual de 
buena conservación; para ello, deberá limpiar periódicamente los elementos siguientes: 

• Partes de madera 
No use limpiadores agresivos ni cepillos duros, sino los productos habituales para el cuidado 
de la madera. No utilice agentes de limpieza agresivos como disolventes ni cepillos de cerdas 
duras para limpiar las zonas que presenten suciedad. Use un paño humedecido con agua 
caliente. 

• Armazones metálicos 
Use limpiadores generales multiusos, observando la información especial del producto. La 
alta calidad de los acabados de las superficies garantiza una protección óptima contra la 
corrosión. Si el acabado exterior está dañado con arañazos o de otro modo, se puede 
proteger esa zona extendiendo un barniz que podrá obtener en su distribuidor especializado. 
En principio, los cromados se deben frotar con un paño seco. La suciedad localizada o 
persistente debería eliminarse utilizando un abrillantador adecuado para materiales 
cromados. 

• Piezas de plástico 
Use limpiadores generales para plástico, observando la información especial del producto. 
Los motores y la unidad manual solo se deben limpiar con un paño ligeramente humedecido. 

l Tenga en cuenta la información asociada a los agentes de limpieza utilizados.   

l Está prohibido usar limpiadores de vapor o alta presión.  
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DESINFECCIÓN 
La desinfección de su cama asistencial únicamente puede llevarla a cabo un higienista cualificado o 
una persona designada por un higienista.  
 
Todos los componentes de la cama asistencial pueden tratarse frotándolos con un trapo impregnado 
en desinfectante. En principio, todas las superficies de un sistema o producto deben estar 
desinfectadas antes de entregarlas a un nuevo usuario, al menos una vez al año (p. ej. al 
inspeccionarlo) o cuando se detectan infecciones en el usuario. En ese caso, se deberán aplicar las 
medidas especificadas en la Ley alemana de protección contra infecciones (IfSG). 
 
Puede consultar el estado actualizado de los desinfectantes incluidos en la lista del Instituto Robert 
Koch (RKI) en el sitio web de dicha institución (página principal: www.rki.de). 

l  lleve ropa protectora adecuada. Use guantes adecuados ya que los desinfectantes pueden 
provocar irritaciones en la piel por contacto. Para llevar a cabo esta tarea debería tener en 
cuenta la información asociada a las soluciones desinfectantes en cuestión. 

l Tome las precauciones oportunas para evitar que el desinfectante penetre en los sistemas 
electrónicos, los enchufes y el resto de conexiones eléctricas del sistema, ya que eso 
generaría un riesgo de cortocircuito. 

l Si emplea personal no autorizado, será bajo su responsabilidad. 

l El fabricante de la cama no asume ninguna responsabilidad en relación con los daños y las 
lesiones que puedan producirse a consecuencia de la ejecución incorrecta de las operaciones 
de desinfección. 

 
Todas las medidas adoptadas para desinfectar los equipos de rehabilitación, sus componentes y el 
resto de equipos adicionales deben indicarse en el registro de desinfección. Dicho registro debe 
contener como mínimo los datos que se indican a continuación y debe conservarse junto con la 
documentación correspondiente del distribuidor especializado. 

Tabla 2 – Ejemplo de un registro de desinfección 

Fecha de desinfección Motivo Especificaciones Sustancia y concentración Firma 

     

 

Abreviaturas usadas en la columna 2 (motivo): 
V = sospecha de infección       IF = caso de infecci ón        W = repetición        I = inspección 

 
 

ALMACENAMIENTO 
Si la camilla no está en uso o está en almacén, deben considera rse las siguientes pautas: 

• Almacenamiento en un lugar seco (entre 5 °C y 40°C ). 
• La humedad relativa del aire debe situarse entre 30 % y 70 %. 
• Presión del aire entre 700 hPa y 1060 hPa. 
• Desconecte el enchufe de alimentación. 
• Enrolle cuidadosamente el cable de alimentación sin dobleces y sitúelo en el receptáculo 

previsto para ello. 
• Compruebe que los cables internos no se encuentran aplastados y que disponen de la 

protección frente a estrangulamientos. 
• Al desmontar: Vuelva a acoplar firmemente todas las uniones atornilladas y los pernos en sus 

ranuras. 
• Almacene todas las partes desmontadas juntas en el mismo sitio (o márquelas si es 

necesario) para evitar mezclarlas con otros productos al volver a montar el producto. 
• Ningún componente debería almacenarse con elementos pesados situados sobre él. 

l Tras volver a montar y ceder el uso de la cama a un tercero se deben realizar todas las 
comprobaciones necesarias especificadas en la sección “Revisiones”. 

l Compruebe que dispone de todos los componentes necesarios para volver a montar la cama 
asistencial (consulte la sección “Elementos suministrados”). 
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ELIMINACIÓN 
El fabricante es responsable de hacerse cargo y reciclar la cama y debe cumplir los requisitos 
de la Directiva Europea 2002/96/CE de eliminación de equipos eléctricos y electrónicos. 
Puede solicitar a una empresa de gestión de residuos local información sobre cómo reciclar 
su cama asistencial de forma completamente gratuita. No está permitido tirarla a la basura 
doméstica. 
 
Su distribuidor especializado está a su disposición para resolver sus posibles dudas. 

 
 
GARANTÍA 
Texto extraído de los “Términos y condiciones generales”: 
(...)  
5. El período para reclamaciones en garantía es de 24 meses. 
(...) 
Las reclamaciones no serán válidas si: 
-  en las que únicamente existan desviaciones mínimas con respecto a las condiciones 
acordadas; y, 
- el uso no está afectado de forma significativa 
- el desgaste es normal 
- los fallos se deben a un montaje incorrecto o un mal mantenimiento 
- los fallos se deben a un uso inadecuado 
- los errores se deben a un manejo inadecuado por parte de los clientes o sus socios contractuales o   
  talleres 
- asociadas a daños provocados por un tratamiento defectuoso o negligente, un desgaste excesivo, el 
uso de equipos inadecuados, una instalación defectuosa u otros factores especiales que no se hayan 
contemplado en el contrato tras producirse la transferencia de la mercancía. 
(...) 
 
Las condiciones de la garantía pueden variar de un país a otro. Contacte con su distribuidor para más 
información. 
 
 
CONFORMIDAD 

La cama asistencial PRATIC cumple los requisitos de la Directiva europea siguiente: 
93/42/EEC (Directiva de productos médicos). 
 

  así como las normas de producto: 
  - (DIN) EN 1970:2000 + A1:2005 
  - EN 60601-2-38: 1996 + A1:2000 
  - (DIN) EN 60601-1: 1996 
  - (DIN) EN 60601-1-2: 2002 
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OBSERVACIONES SOBRE COMPATIBILIDAD ELECTROMAGNÉTICA  (EMC) 
 
No resulta posible evitar por completo las interferencias generadas por los campos electromagnéticos  
en los equipos eléctricos presentes en las proximidades. Entre las posibles consecuencias se 
incluyen las siguientes: 
 
En presencia de campos generadores de interferencias muy intensos o de duración prolongada, los 
sistemas eléctricos podrían averiarse por completo y sufrir daños permanentes. 
 
Las fuentes de radiación posibles incluyen: 
 • Dispositivos receptores y transmisores portátiles (receptores y transmisores con antenas 
   fijas). 
 - Transmisores-receptores portátiles (“walkie-talkies”), teléfonos móviles o teléfonos    
   inalámbricos. 
 - Televisores, radios y dispositivos de navegación portátiles 
 - Otros dispositivos de comunicación personales. 
 
 • Dispositivos de transmisión y recepción de alcance medio (antenas de coches) 
 - Equipos transmisores y receptores fijos 
 - Dispositivos manos libres para teléfonos móviles (instalaciones fijas). 
 - Televisores, radios y sistemas de navegación fijos 
 
 • Otros dispositivos domésticos 
 - Reproductores de CD 
 - Ordenadores portátiles 
 - Hornos microondas 
 - Grabadores de casete 
 - etc. 
 
Los dispositivos como las máquinas de afeitar eléctricas y los secadores de pelo no deberían generar 
ningún tipo de efectos. No obstante, deberían funcionar correctamente y disponer de un cableado 
adecuado independientemente de sus efectos. Consulte el manual de instrucciones pertinente del 
fabricante correspondiente. 
 
Para reducir el efecto de las fuentes de interferencia electromagnética, lea las advertencias  
siguientes: 

L No utilice ningún dispositivo portátil de televisión o radio en las proximidades más inmediatas 
 de la cama asistencial. 

L  No utilice ningún walkie-talkie o teléfono móvil en las proximidades más inmediatas de la 
 cama asistencial. 

L  Si se produce algún movimiento imprevisto, desconecte el enchufe de la cama asistencial de 
 la toma de pared. 
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Directrices y declaración del fabricante sobre tran smisiones electromagnéticas  

La cama asistencial está pensada para funcionar en los entornos que se indican a continuación. El cliente o usuario de  la 
cama debe comprobar que va a funcionar en entornos de ese tipo. 

Mediciones de radiación  
electromagnética  

Clasificación  Directrices sobre el entorno electromagnético  

Radiación de alta 
frecuencia según la norma 
CISPR 11  
(parcial) 

Grupo 1 
La cama asistencial utiliza energía de alta frecuencia exclusivamente para 
su funcionamiento interno. Por tanto, las emisiones de radiaciones de alta 
frecuencia son muy bajas y no es probable que los dispositivos   
electrónicos próximos se vean afectados. 

Radiación de alta 
frecuencia según la norma 
CISPR 11  
(parcial) 

Clase B 
La cama asistencial puede utilizarse en todos aquellos lugares que se 
utilicen exclusivamente como zonas residenciales y que dispongan de  
conexión inmediata a la red eléctrica pública, que también debe alimentar 
al edificio que se utilice a modo de espacio residencial. 

Transmisión de corriente   
armónica según la norma 
IEC 61000-3-2 

Clase A 
 

Transmisión de 
variaciones/fluctuaciones   
de tensión según la norma 
 IEC 61000-3-3 

De acuerdo con 
 

 
 

Directrices y declaración del fabricante sobre resi stencia electromagnética  

La cama asistencial está pensada para funcionar en los entornos que se indican a continuación. El cliente o usuario de  la 
cama debe comprobar que va a funcionar en entornos de ese tipo. 

Pruebas   
de resistencia  

Prueba de nivel según  
la norma IEC 60601  

Nivel de conformidad  Directrices sobre el entorno  
electromagnético  

Inmunidad a las 
descarga electrostáticas 
según la norma 
IEC 61000-4-2: 

± 6 kV (descarga en 
contacto) 
 
± 8 kV (descarga al aire) 

± 6 kV (descarga en contacto) 
 
± 8 kV (descarga al aire) 

El suelo debe ser de madera u hormigón 
o recubrirse con azulejos cerámicos. 
Si el suelo se recubre con material 
sintético, en ese caso la humedad  
relativa debe tener un valor mínimo del 30 
% 

Transitorios eléctricos 
rápidos en ráfagas 
según la norma 
IEC 61000-4-4: 

± 2 kV para cables 
eléctricos  
 
± 1 kV para cables de   
entrada y salida 

± 2 kV para cables eléctricos  
 
± 1 kV para cables de   
entrada y salida 

La calidad de la tensión de alimentación 
debe cumplir los estándares 
convencionales para instalaciones 
comerciales u hospitalarias. 

Ondas de choque según 
la norma IEC 61000-4-5: 

± 1 kV en modo diferencial 
 
± 2 kV en modo común) 

± 1 kV en modo diferencial 
 
± 2 kV en modo común) 

La calidad de la tensión de alimentación 
debe cumplir los estándares 
convencionales para instalaciones 
comerciales u hospitalarias. 

Caídas de tensión,  
interrupciones breves  
y variaciones en la 
tensión de alimentación 
según la norma 
IEC 61000-4-11: 

< 5 % VT 

(caída >95 % en VT ) 
durante un semiperíodo 
 
40 % VT 

(caída del 60 % en VT ) 
durante 5 períodos 
 
70 % VT 

(caída del 30 % en VT ) 
durante 25 períodos 
 
< 5 % VT 

(caída >95 % en VT ) 
durante 5 segundos 

< 5 % VT 

(caída >95 % en VT ) 
durante un semiperíodo 
 
40 % VT 

(caída del 60 % en VT ) 
durante 5 períodos 
 
70 % VT 

(caída del 30 % en VT ) 
durante 25 períodos 
 
< 5 % VT 

(caída >95 % en VT ) 
durante 5 segundos 

La calidad de la tensión de alimentación 
debe cumplir los estándares 
convencionales para instalaciones 
comerciales u hospitalarias. 
Si el usuario de la cama asistencial 
necesita que esta funcione continuamente 
incluso si se producen cortes en el 
suministro eléctrico, se recomienda que la 
cama asistencial disponga de un 
suministro eléctrico ininterrumpido a 
través de un generador o batería de 
emergencia. 

Campo magnético 
asociado a la frecuencia 
de  alimentación (50/60 
Hz) según la norma 
IEC 61000-4-8: 

3 A/m 3 A/m 

Los campos magnéticos asociados a la 
frecuencia de la red eléctrica deberían 
cumplir los niveles normales en 
instalaciones comerciales u hospitalarias.  
  

NOTA: VT es el valor de tensión de la corriente alterna de la red eléctrica antes de proceder a aplicar el nivel de prueba. 
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CABLEADO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

1  = Zona de apoyo de la 
       cabeza del somier 
2  = Zona de apoyo de los 
       pies del somier 
3  = Sujetacables 
4  = Cable de alimentación 
5  = Mandos 
6  = Motor del soporte inferior 
7  = Motor de la zona de 
       apoyo de la cabeza 
8  = Motor de la zona de 
       apoyo de los pies 
9  = Control manual 
10= Dispositivo de 
       desactivación 
 
 
Todos los cables existentes 
en el armazón deben 
tenderse de forma que se 
eviten su contacto con el 
suelo, su deformación y su 
atrapamiento. Introduzca los 
cables eléctricos de los 
motores a través de la 
abertura existente en los 
soportes de los motores. 
 

1 

2 

3 

4 

5 
9 6 

7 

8 

4 3 2 1 

10 
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La cama ha sido revisada por: 
 

  

Sello del distribuidor: 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fecha: 

 Sello del distribuidor: 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fecha: 

   
 

Sello del distribuidor: 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fecha: 

 Sello del distribuidor: 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fecha: 

   
 

Sello del distribuidor: 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fecha: 

 Sello del distribuidor: 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fecha: 

   
 

Sello del distribuidor: 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fecha: 

 Sello del distribuidor: 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fecha: 

   
 

Sello del distribuidor: 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fecha: 

 Sello del distribuidor: 
 
 
 
 

 
 
 
 
Fecha: 

 
 

• Para un servicio de revisión o información técnica adicional, por favor, consulte a nuestros distribuidores 
especialistas más cercanos. Más información en nuestra página web: www.vermeiren.com. 

 



�



 
Bélgica 

 

Alemania 
   

N.V. Vermeiren N.V. 
 

Vermeiren Deutschland GmbH 
   

Vermeirenplein 1 / 15  
B-2920 Kalmthout 
Tel: +32(0)3 620 20 20 
Fax: +32(0)3 666 48 94 
website: www.vermeiren.be 
e-mail: info@vermeiren.be  
 

 

 

Wahlerstraße 12 a 
D-40472 Düsseldorf 
Tel: +49(0)211 94 27 90 
Fax: +49(0)211 65 36 00 
website: www.vermeiren.de 
e-mail: info@vermeiren.de  

Francia 
 

Austria 
   

Vermeiren France S.A.  L. Vermeiren Ges. mbH 
   

Z. I., 5, Rue d´Ennevelin 
F-59710 Avelin 
Tel: +33(0)3 28 55 07 98  
Fax: +33(0)3 20 90 28 89 
website: www.vermeiren.fr 

e-mail: info@vermeiren.fr  
 
 

 Winetzhammerstraße 10 
A-4030 Linz 
Tel: +43(0)732 37 13 66 
Fax: +43(0)732 37 13 69 
website: www.vermeiren.at 
e-mail: info@vermeiren.at  

Italia  Suiza 
   

Reatime S.R.L.  Vermeiren Suisse S.A. 
   

Viale delle Industrie 5 
I-20020 Arese MI 
Tel: +39 02 99 77 07  
Fax: +39 02 93 58 56 17 
website: www.reatime.it 
e-mail: info@reatime.it  
 
 

 Hühnerhubelstraße 59 
CH-3123 Belp  
Tel: +41(0)31 818 40 95 
Fax: +41(0)31 818 40 98 
website: www.vermeiren.ch  
e-mail: info@vermeiren.ch  
 
 

Polonia  España 
   

Vermeiren Polska Sp. z o.o  Vermeiren Iberica, S.L. 
   

ul. Łączna 1  
PL-55-100 Trzebnica 
Tel: +48(0)71 387 42 00 
Fax: +48(0)71 387 05 74 
website: www.vermeiren.pl 
e-mail: info@vermeiren.pl  
 
 

 Trens Petits, 6. - Pol. Ind. Mas Xirgu. 
17005 Girona 
Tel: +34 902 48 72 72 
Fax: +34 972 40 50 54 
website: www.vermeiren.es 
e-mail: info@vermeiren.es 
 
 

República Checa 
 

Vermeiren ČR S.R.O.     
 

Sezemická 2757/2 - VGP Park      
193 00 Praha 9 - Horní Počernice 
Tel: +420 731 653 639 
Fax: +420 596 121 976 
website: www.vermeiren.cz 
e-mail: info@vermeiren.cz 
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