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DISEÑADA PARA EL PACIENTE 
Y PARA USTED 

La nueva cama de hospital Enterprise® 8000, de ArjoHuntleigh, aporta 
múltiples beneficios al paciente, al cuidador y a las instalaciones sanitarias. 
Los desafíos diarios a los que se enfrenta el personal de enfermería en las 
salas de hospital han inspirado a ArjoHuntleigh para mejorar una solución 
ya consolidada, en la que confían hospitales de todo el mundo. En el 
desarrollo de la nueva cama de hospital Enterprise 8000, ArjoHuntleigh se 
ha centrado en las necesidades principales que comparten los usuarios de 
todos los entornos sanitarios, y concretamente en:

• La seguridad, tanto para el paciente como para el cuidador.
• La adecuación a las nuevas normas internacionales.
• Un equipamiento resistente, intuitivo y fácil de utilizar.
• Soluciones que priorizan la calidad en el cuidado de los pacientes.



SEGURIDAD

Un entorno seguro es fundamental para el bienestar 
de los pacientes y de sus cuidadores. Las caídas 
afectan hasta a un 10% de los adultos de mayor 
edad durante su estancia hospitalaria en unidades de 
cuidados intensivos1 y pueden ocasionar daños de 
consideración que a menudo pueden ser mortales.

Los cuidadores también se encuentran en situación 
de riesgo, puesto que más del 80 % de los 
enfermeros estadounidenses sufren de alguna lesión 
directamente relacionada con la manipulación del 
paciente en algún momento de su vida profesional2. 

La nueva cama Enterprise 8000 pretende reducir el 
riesgo de lesiones entre los profesionales y brindar al 
paciente un entorno más seguro.

•  Un panel de control auxiliar (PCA) con iluminación 
de fondo garantiza un maniobrado seguro y 
constante durante la noche o cuando hay escasa 
iluminación.

•  Su altura muy baja constituye una ventaja clave 
para reducir el riesgo de lesiones en caso de caída.

•  La iluminación debajo de la cama, en los dos lados 
de la parte externa, ayuda a mejorar la seguridad y 
la confianza del paciente.



LA NORMA PARA LA NUEVA CAMA

Espacio entre los laterales de seguridad, 
y entre el lateral y el cabezal/pie de cama
< 60 mm o > 318 mmEspacio entre la base del colchón  

y el fondo del riel lateral en elevación  
< 60 mm

Espacio entre el borde del colchón y el riel 
lateral de seguridad en elevación < 120 mm 
(más una prueba adicional para la compresión 
del colchón)

Desarrollada por la Comisión Electrotécnica Internacional (CEI), la norma IEC 60601-2-52:2009 es la nueva referencia 
en cuanto a rendimiento y seguridad para camas médicas. Si bien dicha norma abarca muchos aspectos que 
incluyen la seguridad eléctrica, la resistencia, la estabilidad y la durabilidad, uno de sus principales requisitos se 
centra en reducir el riesgo de que el paciente quede atrapado entre la estructura de la cama.

Un completo análisis de los factores incidentales y de riesgo han posibilitado a la CEI identificar un número de zonas 
que rodean la cama, como se ilustra más adelante, en que la cabeza, el cuello o el pecho del paciente podrían 
quedar atrapados, con el resultado de una grave situación de riesgo vital. Mediante la prescripción de estrictos 
parámetros de prueba de dichas zonas, se intenta reducir al mínimo posible el riesgo de quedar atrapado durante el 
maniobrado y uso de la cama.
 
La nueva Enterprise 8000 ha sido examinada por una organización independiente de renombre internacional  
para certificar que se adecúa a los últimos requisitos de estabilidad, tamaño y seguridad que establece la norma  
IEC 60601-2-52.





Los mandos de pulsador son intuitivos y fáciles de 
utilizar, gracias a sus iconos claros y sencillos. Las 
principales utilidades funcionan con un botón, como 
por ejemplo:

• Auto RCP
• Ángulo de respaldo de 30 grados
• Auto-contour
• Posición de silla cardíaca
• Altura baja y muy baja
• Posición de Trendelenburg / Trendelenburg invertido

El cuidador puede bloquear alguna o todas estas 
funciones si fuera necesario. Una serie de mandos 
estratégicamente ubicados permiten al paciente un 
cómodo ajuste, así como el control clínico por parte 
del cuidador.

MANIOBRADO INTUITIVO Y FÁCIL DE UTILIZAR

La cama puede adaptarse fácilmente a varias longitudes 
mediante una subestructura individual, que ofrece una 
mayor flexibilidad y posibilidad de elección:

• Corta  224cm 
• Estándar 235 cm 
• Larga  247 cm 

El nuevo diseño integra asimismo una  
cubierta extensible de la base para  
asegurar un completo apoyo del colchón  
para cada una de las posiciones. 

CAMA EXTENSIBLE EN TRES POSICIONES

Mandos auxiliares en el  
cabezal

Mando auxiliar Mandos ergonómicamente 
situados para el paciente



MAYOR CALIDAD TERAPÉUTICA

Las úlceras por presión constituyen una de las heridas más 
comunes y prevenibles en los centros sanitarios, con unas 
tasas de prevalencia en los hospitales europeos superiores 
al 23 %4. Las úlceras por presión suelen desarrollarse 
cuando una persona se encuentra inmovilizada y pasa 
períodos prologados sobre superficies en las que no hay 
una distribución adecuada de la presión. 

Nuestro diseño patentando «Bio-Contour» incorpora una 
combinación única de movimientos de la cama por partes, 
con un soporte curvo para el colchón, diseñado para 
ayudar en la distribución de la presión y de la fricción, que 
es la causa principal de las úlceras de presión. 

El respaldo puede inmovilizarse en un ángulo de 
30 grados, garantizando un ajuste fácil y seguro 
en cada ocasión. Los estudios demuestran que 
un ángulo de 30 grados para el respaldo es el 
requisito mínimo para proporcionar notables 
beneficios físicos, clínicos y posturales3. 

El cuidador puede ajustar fácilmente la cama en 
posición de silla cardíaca con un panel de control 
fácil de utilizar, seleccionando el icono adecuado. 

Unos indicadores en el ángulo del respaldo facilitan una 
información fácil de leer con las mediciones esenciales 
para la elevación de la cabeza.



LIMPIEZA, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN

La cama Enterprise 8000 está diseñada con 
una estructura abierta y una base descubierta 
que facilita el acceso para su limpieza y 
desinfección. 

Los paneles modulados y las repisas en el 
cabezal y pie de la cama son ligeros, lisos y 
fácilmente extraíbles para facilitar la limpieza. 
Una mesa auxiliar para ropa de cama ayuda a 
reducir los riesgos de infección cruzada.

Las tareas de mantenimiento se logran 
mediante un diseño de fácil acceso y con 
componentes de conexión y uso inmediatos. 
Los cambios en el accionador, el panel de 
control y la batería los puede realizar in situ y en 
pocos minutos una persona adiestrada.

El equipo está diseñado para una fácil 
reparación y mantenimiento, por lo que se 
reduce el tiempo de limpieza y el dedicado a 
dichas actividades.



Bandeja para ropa de 
cama

Sistema de bloqueo para 
el cabezal / pie de cama

Luz debajo de la cama

Mandos para el paciente Riel DIN

Pedal en el cabezal Barra de frenado Ruedas pivotantes

COMPLEMENTOS

Los colores del panelado disponibles 
para el cabezal / pie de cama son:
• Azul claro
• Lila
• Azul oscuro



Barras de elevación

Soporte para cilindro 
de oxígeno

Soporte para gotero 
de medicación 

Soporte de cuña 
de orina

Estructura para tracción completa

Trípode para 
transductor 

Amplia bandeja abatible 
para monitorización

ACCESORIOS

Portasueros estándar

Barra de elevación sujeta con correa 
y mango 
ENT-ACC01

Barra de elevación rotatoria con 
correa y mango 
ENT-ACC03

Bolsa portasueros montada en barra 
elevadora 
ENT-ACC13

Bandeja abatible para monitorización
ENT-ACC64

Portasueros estándar 
ENT-ACC02

Portasueros angular
ENT-ACC04

Portasueros reforzado
ENT-ACC24

Ganchos para portasueros adicional
ENT-ACC14

Ensamblaje para tracción parcial 
ENT-ACC10

Estructura para tracción completa 
ENT-ACC05

Ensamblaje de tracción en el cabezal
ENT-ACC32

Barra de montaje del transductor 
ENT-ACC26

Panel para cabezal UTI
ENT-ACC34

Almohadillas para rieles laterales 
ENT-ACC06

Soporte para PCA 
ENT-ACC11

Gancho para cable de alimentación
ENT-ACC15

Soporte para gotero de medicación 
ENT-ACC07

Soporte para cilindro de oxígeno 
ENT-ACC08 

Soporte de botella de oxígeno 
(cilindro B5)
ENT-ACC18 

Soporte de cuña de orina
ENT-ACC19

Doble soporte de botella
ENTACC12

Portasueros 
reforzado

GOTERO DE 
MEDICACIÓN, SOPORTE 
DE O2, SOPORTE DE 
CUÑA DE ORINA

AGARRADERAS, 
ALMOHADILLAS PARA 
RIELES LATERALES, 
OTROS ACCESORIOS

BARRAS DE TRACCIÓN 
Y TRANSDUCTOR

PORTASUEROS  
Y GANCHOS

BARRAS DE ELEVACIÓN 
Y REPISA ABATIBLE 
PARA MONITORIZACIÓN 
BANDEJA



ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

CARACTERÍSTICAS

Respaldo, regulación en la zona de la rodilla y 
regulación en altura accionados eléctricamente

Postura de Trendelenburg/Trendelenburg invertido 
activada electrónicamente

Separación de los rieles laterales con mandos integrados

Botón para Auto RCP y Auto-contour

Mecanismo de seguridad de la batería

Sistema de evaluación Bio-Contour

Posición de silla con un solo botón

Palancas laterales para RCP

Iluminación debajo de la cama

Inmovilización del respaldo en un ángulo de 30°

Indicadores del ángulo de inclinación del respaldo

Estructura de la cama extensible con base de colchón 
extensible

Paneles del cabezal y pie de cama intercambiables en 
varios colores

Rieles para bolsa de drenaje

Fundas desechables de plástico para las repisas

Sistema de frenado/conducción integrado con cuatro 
ruedas pivotantes con freno

Ruedas simples de 125 mm

Ruedas simples de 150 mm

Ruedas dobles de 150 mm

Pedales de freno adicionales para el cabezal

Barra de frenado horizontal (solo para pie de cama)

Rieles DIN

Mesa auxiliar

• Estándar (•) Opcional

ESPECIFICACIONES

Anchura estándar total

Anchura total

Longitud estándar del colchón

Anchura del colchón

Longitud total extensible

Longitud del colchón extensible

Longitud total corta

Longitud del colchón corta

Altura máxima (incluidas ruedas de 125 mm)

Altura mínima (incluidas ruedas de 125 mm)

Longitud del respaldo

Longitud del asiento

Longitud de la zona para las pantorrillas

Longitud de la zona para los muslos

Carga segura de maniobra/peso máximo 
del paciente

Configuración básica del panel del cabezal

Inclinación del cabezal

Inclinación del pie de cama

Ángulo del respaldo

Inmovilización del respaldo

Ángulo para los muslos

Ángulo para las pantorrillas

Protección de acceso

Protección contra los golpes

Encendido

Encendido

Norma de seguridad

•

±12°

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

•

(•)

(•)

(•)

(•)

(•)

(•)

(•)

2350 mm

1030 mm

2020 mm

880 mm

2470 mm

2140 mm

2240 mm

1910 mm

760 mm

320 mm

850 mm

215 mm 

560 mm

365 mm

250 kg/185 kg

12°

12°

62°

30°

20°

16°

IPX4

Clase 1, tipo B

1,25 A a 230 V 
AC 50 / 60Hz

2 A a 120 V 
AC 50/60Hz

IEC 60601-2-52
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ArjoHuntleigh es una empresa del Grupo Getinge. AB. En los equipos y productos suministrados por ArjoHuntleigh, solo deben utilizarse componentes diseñados por 
ArjoHuntleigh, especialmente concebidos para ese propósito. Dado que nuestra política vive un continuo desarrollo, nos reservamos el derecho de modificar los diseños y las 
especificaciones sin previo aviso. 
® y ™ son marcas comerciales que pertenecen al grupo de empresas ArjoHuntleigh. © ArjoHuntleigh, 2013

ArjoHuntleigh International Ltd
Houghton Hall Business Park
Houghton Regis
Bedfordshire, LU5 5XF, Reino Unido 
Teléfono: +44 1582 745 800 
Fax:  +44 1582 745 866 
E-mail: international@arjohuntleigh.com

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
SUECIA
Teléfono: +46 10 335 45 00

El GRUPO GETINGE lidera el suministro global de productos y sistemas contribuyendo 
a la mejora de la calidad y a rentabilidad de costes en el área de las Ciencias de la 
Salud y de las Ciencias de la Vida. Trabajamos mediante tres marcas: ArjoHuntleigh, 
GETINGE y MAQUET. ArjoHuntleigh se centra en la búsqueda de soluciones para la 
movilidad del paciente y el tratamiento de heridas. GETINGE suministra soluciones para 
el control de infecciones en el ámbito sanitario y para la prevención de la contaminación 
en el campo de las Ciencias de la Vida. MAQUET está especializada en soluciones, 
tratamientos y productos para intervenciones quirúrgicas y cuidados intensivos. 

www.ArjoHuntleigh.com
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