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DESCRIPCIÓN TÉCNICA ENTERPRISE 8000 X 

 
 

DEFINICIÓN 

 

Cama eléctrica de hospitalaria de 4 secciones con barandillas partidas y mandos integrados 
 

 
 
 
 

MODELO: ENTERPRISE 8000 

 

CARACTERÍSTICAS 

 

 Ajuste eléctrico de todas las secciones y funciones: respaldo, rodillas, 
pantorrillas, altura, tren y antitrendelemburg y CPR 

 

 Trendelemburg y Anti Trendelemburg 
 

 Posición de silla con un solo botón (Auto-Contour) 
  

 Diseño Curvo del lecho 
La curva longitudinal en el lecho permite una distribución del peso del paciente más 
uniforme sobre la superficie de contacto.  
   

 Sistema de doble regresión BIO CONTOUR 
El sistema patentado de perfilación Bio-Contour ha sido diseñado para mimetizar los 
movimientos del cuerpo humano y sus articulaciones, con elevación y retracción del 
respaldo para proporcionar más superficie de apoyo en posición sentada  

 

 Base del somier compuesta de 4 secciones de plástico inflado, irrompibles, 
todas ellas extraíbles y de fácil limpieza 
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 4 Barandillas en ABS diseñadas para evitar atrapamientos en todas sus 
posiciones según normativa Europea  

 IEC60601-2-38 

 EN 60601-2-52 del Standard Internacional para Camas Eléctricas Hospitalarias. 
 

 Asideros ergonómicos integrados en las barandillas, cabecero y piecero para 
facilitar la entrada y salida  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Triple mando de control a ambos lados de la cama: paciente, cuidador y 
enfermería (centralita), integrados en las 4 barandillas abatibles con botones 
en relieve y testigos iluminados.  

Centralita 
Desde el mando se puede activar las siguientes funciones: 
 

Subida/bajada del plano de tronco 
Subida/bajada del plano de piernas 
Subida/bajada del lecho en 
horizontal 
Trendelenburg y Anti Trendelenburg 
Posición Auto-Contour (silla) 
Posición Vascular 
CPR eléctrico 
Bloqueo de funciones 

 
 

Control Paciente 
El mando de paciente consta de las funciones de confort que son las 

siguientes: 
 

Subida/bajada del plano de tronco 
Subida/bajada del plano de 
piernas 
Botón de silla con un solo botón 
(Auto-Contour) 
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Control Acompañanate 
El mando de acompañante/personal sanitario consta de siguientes funciones: 
 
Subida/bajada del plano de tronco 
Subida/bajada del plano de piernas 
Botón de silla con un solo botón (Auto-
Contour) 
Subida/bajada del lecho en horizontal 

 
 

 
Todos los mandos están dotados con un mecanismo de seguridad (doble pulsación) 
que impide el accionamiento accidental no deseado 
 
 

 Bloqueo selectivo de funciones (en mando de enfermería – centralita) 
 

 Alarmas de seguridad. 

- Indicador de estado de la batería, quiere decir que la cama está operando con 
batería de seguridad. 
 

 Luz inferior para proporcionar mejor confort y prevenir caídas durante la noche 
 

 Sistema antiatrapamiento bajo el carro elevador 
. Si este rayo se pisa la cama detiene el movimiento instantáneamente. 
 

 CPR manual y eléctrico de emergencia a ambos lados de la cama 
 

 Sistema de freno centralizado en las 4 ruedas de 3 posiciones (pedal de 
accionamiento 4 lados de la cama) 
 

 Altura variable de 30 - 80 cm   
 

 Extensión integral de la cama (medidas externas) La cama puede ser colocada 
en 3 longitudes, de 224cm hasta 247cm  

 

 Soporte extraíble para ropa de cama 
 

 Cabecero y piecero extraíbles con sistema de bloqueo 
 

 Batería de seguridad La batería entra en funcionamiento automáticamente cuando 
se desconecta la cama de la red eléctrica.  
 

 Soportes de bolsas de drenaje integrados a ambos lados de la cama 
 
 
 
 
 
 
 

 Huecos integrados en las 4 esquinas para incorporar accesorios 
 

 Ruedas de 15 cm  
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 Parachoques extra anchos en los 4 lados de la cama, para evitar impactos 
 

 Compatible con limpieza por presión / vapor 
 

 Bajo mantenimiento  
 

 La mayoría de las reparaciones in situ en minutos 
 

 Todas las conexiones “Plug&Play” de fácil 
sustitución 
Los componentes eléctricos son ”plug & play” 
que facilitan su substitución 
 

 Todas las juntas y articulaciones de teflón 
autolubricadas de bajo mantenimiento (no 
precisan engrase) 

 
 

 Carga máxima de seguridad: 250 Kg. en todos los movimientos eléctricos 
 

 Peso de la cama 150 Kg  
   

 Gama de colores a elegir para cabecero y piecero 
 
         

DATOS TÉCNICOS 
 

• Longitud total: 235 cm 

• Longitud total (extendida): 247 cm 

• Ancho total barandillas subidas: 103 cm 

• Ancho total barandillas bajadas: 99 cm 

• Superficie útil de descanso: 202 cm x 88 cm 

• Rango de altura: Desde 34 cm hasta 78 cm 

• Número de planos articulados eléctricamente: 4 

• Anti Trendelemburg / Trendelemburg: +/-12º 

• Extensible: 12 cm 

• Ruedas. 150mm 

• Inclinación de respaldo: 62º 

• Inclinación de tramo de piernas superiores: 20º 

• Inclinación del plano de piernas inferiores: 16º 

• Peso de la cama: 150 kg  

• Carga máxima de seguridad (todas las funciones eléctricas): 250 kg 
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EQUIPAMIENTO ELÉCTRICO 
 

• Clase de aislamiento/tipo según el nivel de protección: clase I, tipo B 

• Índice de protección de la cama a la penetración del agua: IPX4 

 Motor: 

 Número de motores: 5 motores 

 Marca: LINAK de Nueva Generación - Plug & Play 

 Potencia de motor: 3,0 A max. 230 Vc.a. / 50 – 60 Hz 

• Desembrague de emergencia: sí 

• Mandos: 6 mandos (2 paciente, 2 enfermera y 2 de bloqueo)  

 Tipo de soporte: integrados en barandilla 

• Dispositivo de desactivación de funciones: sí (centralita de bloqueo integrada en las 
barandillas) 

• Nivel de sonido: LwA = 50dBA 

• Baterías: 2 * 12V 

 Indicador de estado. Sí 

 Aviso: sí, audible 

 Tiempo de carga: 8-24 h 

 Tipo de conexión: conexión en serie, selladas y recargables. 

 Tipo de batería: gel plomo/ácido 1,2 Amp/hora 

 

CERTIFICADOS Y NORMATIVAS 

 
• Normativa Estándar Internacional para Camas Eléctricas Hospitalarias: EN 60601-1-

1:1990 , EN 60601-1-2006 ,EN 60601-2-38, EN 60601-2-52 

• Báscula verificada: 90/384/EEC 

• Certificado ISO 14971: Analisis deRiesgo 

• Normativa EN 45001:1994 

• Certificado de Cumplimiento de la Normativa CE 

 

MATERIALES Y ACABADOS 

 

 Tren de rodamiento y bastidor 

 Material: Acero recubierto de una capa de poliéster de nylon 

 Acabado superficial: poliéster de nylon 
 

 Cabecero y Piecero 

 Barra de acero cubierta de plástico moldeado por técnica de inyección-
soplado y acabados en ABS  

 Número de colores disponibles: 6 colores 

 Extraíbles    
  

 Este producto no contiene látex 
 


