
Cama de cuidados especiales

Eleganza 3

PROGRAMA SANITARIO





La cama Eleganza 3 facilita el tratamiento y la recuperación de los pacientes, 

y garantiza que el trabajo del personal de cuidados intensivos resulte más eficaz 

gracias a sus características de funcionalidad únicas. Esta moderna cama 

hospitalaria no es una simple plataforma pasiva para pacientes. La cama Eleganza 

3 proporciona soluciones innovadoras que sirven de apoyo durante el tratamiento 

y los procedimientos de cuidados, ofreciendo unos cuidados de mayor calidad 

y una mayor comodidad para el paciente durante su estancia en el hospital.
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Concepto de seguridad mejorada

La cama Eleganza 3 ofrece un alto nivel de seguridad para los pacientes de cuidados 

intensivos. El sistema de protección incluye un elemento de seguridad clave: barandillas 

que se ajustan a las necesidades de los pacientes. El concepto de seguridad se 

complementa con otra función única: el freno automático I-Brake.

[01] BARANDILLA AJUSTABLE PARA EL 
CUIDADO PERSONAL
El sistema de barandillas único optimiza los cuidados 
y ofrece una protección adaptada al índice de riesgo y 
las condiciones en las que se encuentra el paciente. Si 
el paciente está desorientado y las probabilidades de 
que se caiga son elevadas, se pueden combinar las tres 
secciones de barandillas con la tercera barandilla que 
se encuentra a los pies de la cama. Esto proporciona 
una protección adicional al cabecero estándar y las 
barandillas centrales. De esta forma, la cama dispone 
de barandillas que protegen todo el perímetro de la 
cama. La cama, equipada con barandillas partidas sin 
la tercera barandilla, ofrece una protección estándar 
adecuada para la mayoría de los pacientes.

[01]

[03]

[02]

[02] HUECOS MÍNIMOS
Los huecos mínimos reducen el riesgo de que el 
paciente se pueda quedar atrapado con las piezas 
móviles de la cama y cumple con los estándares 
más recientes. El espacio de los huecos cumple 
con lo establecido en la norma de seguridad 
EN 60601 - 2 - 52.

[03] I-BRAKE 
El sistema exclusivo I-Brake activa automáticamente 
los frenos de la cama un minuto después de conectar 
la cama a la red eléctrica en caso de que el personal 
sanitario olvide activarlos. Esto evita que el paciente 
se caiga cuando se apoya en la cama con los frenos 
desactivados al levantarse o acostarse.
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Concepto de seguridad mejorada



Prevención efi caz de las úlceras por presión

ELEGANZA 3 | incluye funciones complejas  y características de fabricación que 

evitan el desarrollo de úlceras por presión y facilitan su tratamiento. Uno de estos 

elementos de prevención es la plataforma cinemática para colchón denominada 

Ergoframe®. Otra parte esencial de las medidas de prevención antiescaras es la gama 

de colchones dinámicos desarrollados y fabricados por LINET.

EFECTOS DE LA COLOCACIÓN DE ERGOFRAME®

Reduce la presión sobre las zonas 
pélvica y sacra al cambiar la posición 
de la cama
Mantiene la ventilación pulmonar
Reduce el riesgo de úlceras por 
presión en la zona pélvica y los 
omóplatos
Proporciona comodidad al paciente en 
todas las posiciones, incluso sentado
Ayuda a prevenir complicaciones 
generadas por la presión sobre 
los órganos internos de la cavidad 
abdominal
Garantiza el apoyo ininterrumpido de la 
cabeza

vysoký tlak

komfortný tlak

B

vysoký tlak

komfortný tlak

B

Cama estándar Cama con ERGOFRAME®

 Zonas principalmente afectadas por la presión 
excesiva y las fuerzas de cizallamiento
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ERGOFRAME®

La plataforma para colchón de la cama 
Eleganza 3 está equipada con el sistema 
Ergoframe®, que incrementa la superfi cie de 
apoyo en las zonas de riesgo (pélvica y sacra) 
al mover la cama y reduce considerablemente 
la presión sobre la piel de la zona. El 40 % 
de las úlceras por presión se forman en las 
zonas pélvica y sacra. Otra de las causas 
más comunes de úlceras por presión es el 
rozamiento excesivo de la piel contra el colchón 
y también el estiramiento de la piel de la 
espalda del paciente, especialmente en la zona 
de los omóplatos. Gracias a Ergoframe®, no se 
producen fuerzas de cizallamiento opuestas 
entre el colchón y la piel.



Sistemas dinámicos antiescaras

Los colchones dinámicos desempeñan también un papel fundamental en 

la prevención y el tratamiento de las úlceras por presión. LINET ofrece su 

amplia variedad de colchones dinámicos Virtuoso, que no ejercen ninguna 

presión. El colchón está diseñado para los pacientes de cuidados intensivos y 

los que permanecen encamados durante largos periodos de tiempo.
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[01] SISTEMA DE 3 CELDAS SIN 
PRESIÓN
La estructura del colchón Virtuoso está diseñada 
para camas con una plataforma de cuatro 
secciones. El nuevo concepto de 3 celdas elimina 
por completo los efectos de la presión en las 
zonas de mayor riesgo. Se basa en el principio de 
la alternancia de la presión en las celdas de aire 
individuales. La presión baja hasta cero en una de 
cada  tres celdas en ciclos de 7,5 minutos. El ciclo 
se repite constantemente, las 24 horas del día. 
El ciclo de 7,5 minutos se corresponde con los 
movimientos naturales de una persona dormida, 
que cambia su posición mientras duerme,  unas 8 
veces cada hora.
La parte central del colchón está formado por dos 
capas y cada una presenta una estructura celular 
diferente. La estructura no independiente de las 
celdas evita que el paciente quede atrapado y 
pueda sufrir alguna lesión.

3 MODOS PARA DIFERENTES SITUACIONES
El colchón Virtuoso dispone de 3 modos de 
funcionamiento: terapéutico, estático y CLP 
(constant low pressure-baja presión constante). La 
confi guración permite adaptar el funcionamiento 
del colchón a las necesidades del paciente 
(terapéutico o preventivo).

[02] CONTROLES ERGONÓMICOS
El panel de control Virtuoso está situado 
en el compresor del colchón. Los controles 
son claros e intuitivos, desde el panel se 
realiza la confi guración de los modos así como 
la activación de otras funciones.

[02]

[01]
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LA MOVILIZACIÓN SEGURA Y EN EL MOMENTO OPORTUNO | es fundamental para la 

recuperación de los pacientes. La cama Eleganza 3 dispone de un sistema integrado de elementos 

que permiten diferentes etapas de movilización, como colocar el paciente en posición sentada, 

realizar ejercicios de respiración o incorporar al paciente.

Recuperación rápida

PROCEDIMIENTO DE MOVILIZACIÓN

El paciente puede sentarse con seguridad 
gracias al apoyo del respaldo y la barandilla 
intermedia.

El paciente puede sacar el bastón Mobi-Lift® con 
una mano.

Si usa el control integrado en el bastón Mobi-Lift®,
el paciente puede ajustar la altura de la cama 
adecuada para levantarse.

[01] [02]

[01] SISTEMA MOBI-LIFT®

Los bastones de movilización Mobi-Lift® están integrados en la pla-
taforma para colchón de la cama Eleganza 3 y sirven de apoyo es-
table cuando el paciente se levanta o se acuesta. El bastón dis-
pone de un botón integrado para que el paciente elija la altura 
adecuada.
Las asas ergonómicas de las barandillas también se utilizan como 
apoyo para la movilización.
Gracias al sistema Mobi-Lift®, la asistencia del enfermero o fi siote-
rapeuta solo será necesaria durante la movilización.
El sistema de movilización de Eleganza 3 facilita el trabajo del perso-
nal y anima al paciente a realizar actividades de forma independiente.

[02] SILLA CARDIACA
La posición predeterminada de silla cardiaca mejora la actividad 
cardiaca y la respiración del paciente. Por tanto, es adecuada 
para las primeras etapas de movilización: sentar el paciente en 
la cama y realizar ejercicios de respiración. El personal puede 
confi gurar la posición de la silla cardiaca de forma rápida y sencilla 
al pulsar el botón del panel de control principal. La capacidad vital 
de los pulmones aumenta en posición sentada y esto mejora la 
ventilación pulmonar.
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[02]

[01]

Apoyo para el personal de enfermería

LA PROFESIÓN DE ENFERMERÍA | es una de las más exigentes en lo que al 

esfuerzo físico se refi ere. La cama Eleganza 3 está diseñada para facilitar el trabajo del 

personal hospitalario. Cada una de las funciones de la cama facilita los procedimientos 

de cuidado y el trabajo diario, y los controles intuitivos y ergonómicos de la cama 

también contribuyen.

[01] TRANSPORTE SENCILLO
El manejo de la cama Eleganza 3 es sencillo 
gracias a la quinta rueda del bastidor, que facilita 
considerablemente el transporte de la cama en 
lugares poco espaciosos, estabiliza la dirección de 
transporte y permite girar la cama. La quinta rueda 
opcional puede esconderse en el bastidor. Cuando 
la cama está en la habitación, la quinta rueda no 
obstruye el paso de ningún equipo, como el atril, la 
grúa o el arco C de rayos, y tampoco obstaculiza la 
limpieza. Las asas ergonómicas del piecero facilitan la 
manipulación de la cama.

[02] PEDALES
Los pedales se encuentran a ambos lados del 
bastidor. Gracias a estos controles, el personal puede 
ajustar con facilidad la altura de la cama o la posición 
de reconocimiento predeterminada. Los pedales 
están equipados con una barrera mecánica que evita 
la activación involuntaria.

CARGA MÁXIMA DE UTILIZACIÓN 
DE 250 KG 
La carga máxima de utilización de Eleganza 3 es 
de 250 kg. Mientras no se supere esta carga, la 
cama será totalmente efectiva y se garantiza una 
funcionalidad del 100 % en todas sus prestaciones de 
seguridad.
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Sistema de controles

El conjunto de controles permite que el personal manipule la cama Eleganza 

3 de forma efi caz y ergonómica. El paciente puede controlar algunas de las 

funciones que contribuyen a su independencia y buen estado mental.

[03] CONTROL INTEGRADO
EN LA BARANDILLA
El control está situado en la barandilla de 
forma que el paciente tiene acceso y puede 
ajustar la cama a cualquier posición.

[04] PANEL DE ENFERMERÍA
El panel de enfermería tiene forma 
ergonómica y resulta fácil de usar gracias 
a la claridad de su diseño gráfi co. Contiene 
varias funciones, incluida una memoria de 
cinco posiciones preprogramadas: RCP, 
Trendelenburg, silla cardiaca, posición de 
movilización, posición de reconocimiento.

[05] MANDO
El mando del paciente permite ajustar las 
posiciones básicas de la cama, incluido el 
ajuste del plano de tronco  y la altura de la 
plataforma.

[06] PLUG & PLAY 
En algunos casos, especialmente 
cuando el paciente está desorientado, es 
recomendable retirar el mando de paciente. 
Gracias a la toma plug & play situada en 
la barra de accesorios, el mando puede 
extraerse con facilidad.

Control de la barandilla [03] Panel de enfermería [04]

Plug & play [06] Mando [05]
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Control de infecciones

La base de una prevención efi caz de las infecciones en hospitales es la limpieza 

excelente y la desinfección de todas las superfi cies de las instalaciones del 

hospital y la cama. La construcción sencilla y el uso de tecnología sin juntas con la 

fabricación de accesorios plásticos facilitan la desinfección de la cama Eleganza 3.

[01] CONSTRUCCIÓN EN 
COLUMNA
La base de la limpieza sencilla 
es la construcción en columna 
de la cama. Las columnas están 
formadas por secciones de 
aluminio blando, sin huecos ni 
juntas difíciles de limpiar. Su 
construcción permite acceder a 
todas las partes de la cama.

[02] TECNOLOGÍA 
SIN JUNTAS
Las superfi cies blandas de 
la cama no tienen juntas. Su 
construcción tiene un número 
mínimo de componentes 
pequeños.

[01]

[02]
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[03] 

[05] 

[06] 

[07] 

[12] 

[09] 

[10] 

[11] 

Especifi caciones de la cama

[01] CABECERO FIJADO AL CARRO
El cabecero fi jado al carro con altura fi ja permite un rápido
y fácil acceso a la cabeza, cuello y pecho del paciente.

[02] BARANDILLAS
Las barandillas partidas evitan que el paciente 
se caiga y actúan de soporte durante la 
movilización.

[03] BASTONES DE APOYO MOBI-LIFT®

Los bastones de apoyo Mobi-Lift® garantizan 
una mayor efectividad y seguridad en el 
momento de la movilización del paciente. 
Los bastones se pueden ocultar bajo la 
plataforma del colchón.

[04] PLATAFORMA PARA COLCHÓN 
ERGOFRAME®

La plataforma para colchón Ergoframe® es 
la base del posicionamiento ergonómico.

[05] PANEL DE CONTROL 
DE ENFERMERÍA
La cama se puede confi gurar en cualquier 
posición con el panel de control de 
enfermería. El panel dispone de una 
memoria para las posiciones utilizadas con 
más frecuencia, el botón GO (encender), 
el botón STOP (apagar) y el indicador de 
batería.

[06] COLUMNAS
Las unidades eléctricas de elevación situadas en las dos 
columnas permiten confi gurar la altura de la plataforma del 
colchón y otras posiciones. La posición de la columna garantiza 
la perfecta estabilidad de la cama.

[07] CONTROLES INTEGRADOS EN LAS BARANDILLAS
Los controles integrados de las barandillas incrementan la 
independencia del paciente.

[08 ] QUINTA RUEDA
La quinta rueda facilita el transporte de la cama, especialmente en 
lugares poco espaciosos.

[09] EXTENSIÓN DEL LECHO
La extensión integrada del lecho permite ajustar la longitud del 
lecho para adaptarse a la estatura del paciente.
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[01] 

[03] 

[07] 

[12] 

[02] 

[04] 

[08] 

COLORES Y ESTAMPADOS

El diseño de la cama Eleganza 3 
sigue las últimas tendencias de 
diseño en el ámbito sanitario. Las 
versiones de los colores de los 
cabeceros y pieceros de la cama 
pueden variar y adaptarse a la 
perfección con el entorno.
La cama Eleganza 3 también está 
disponible en una gran variedad de 
efectos madera que encajan a la 
perfección en cualquier interior.

CERTIFICADOS
— LINET cuenta con la certifi cación de cumplimiento 

de los estándares europeos y el sistema de calidad: 
EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003.

— Los productos se fabrican de acuerdo con los 
estándares europeos de atención sanitaria y 
camas hospitalarias: EN 60601-1, EN 60601-1-2, 
EN 60601-1-4, EN 60601-2-52, EN ISO 14971

Azul Oslo Kiwi Aguamarina Blanco perla

Nectarina Pomelo Blanco Gris delfín

Arce Haya natural Ámbar afrutado Cebra moca

[10] ESTANTE PARA ROPA
El estante para ropa se puede utilizar también 
para guardar el panel de enfermería.

[11] BLOQUEO DEL CABECERO Y PIECERO
Los bloqueos del cabecero y piecero evitan que 
puedan moverse involuntariamente al transportar 
o manipular la cama.

[12] PEDALES
Los pedales están protegidos por una barrera 
mecánica contra la activación involuntaria.
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