
CAMA MEDICALYS®

Cama MEDICALYS® con paneles WINNEA CIC soporte manta, mesa para comer conforlence, sillón Medi Relajación

2nda generación

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA 
EUROPEA 93/42/CEE. HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO DE 
CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE CEI 60601-2-52

 Su estudiado diseño la hace idónea en los servicios medicalizados

•  Configurable: disponible con trendenlemburg mecánico, o 
antitrendelemburg eléctrico (posición asiento), o antitrendelemburg 
eléctrico y trendelemburg mecánico.

•  Seguridad: el trendelemburg mecánico puede usarse con o sin corriente 
eléctrica independientemente de la posición de la cama, en menos de 15 
segundos. Compatible con los entornos de aplicación 1, 2, 3 y 5.

•  Sencilla: posición asiento 100% eléctrica con acceso directo a la función 
para el paciente, gracias a un único botón del mando

• Rendimiento: posición semi-fowler.
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Fabricado por

CAMA MÉDICALYS

CPR     bilateral con bajada de emergencia 
           del elevador de respaldo 

Panel extraíble para permitir intervención 
de emergencia

Topes laterales del colchón

Mando a distancia 
con cable

Caja de cuidados 
con cable 

 CIC - Control de Infecciones Cruzadas
Tratamiento en la masa para iones plata

Somier compacto extraíble 

Soporte mástil porta gotero bilateral
Elevador de respaldo con traslación
0° a -12°

Soporte incorporador bilateral

con parachoque mural
Panel WINNEA    CIC

Altura variable 39cm a 89 cm 
(con ruedas Ø 150mm)

Soporte manta 

Pedal de trendelemburg mecánico bilateral 
Para inclinación hasta -12°      

Pedal: freno centralizado

Tope mural extraíble y regulable

(Rueda direccional ruedas libres)

Incorporador 
regulable

(1)

(2)
 CPR - Cardio Pulmonary Rescue(1)

(2)

(2)

(3)

®

WINNEA    CIC    (Color único gris)®
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Altura suelo-chasis 17 cm (ruedas Ø 150mm)

Ruedas diseño Ø 150 mm

(3) OPCIONES

Ruedas de metal Ø 100 mm
Ruedas de metal Ø 125 mm   
Ruedas diseño    Ø 125 mm
Ruedas diseño   Ø 150 mm

Somier compacto extraíble
Elevador de respaldo con traslación
Batería de emergencia (3 ciclos)
Soporte manta

Trendelemburg mecánico 
Antitrendelemburg eléctrico
Mando lateral
Mando para cuidador
Mando sobre brazo flexible

* ER = Elevador de Respaldo
• 2 soportes para accesorios (en los largueros)
• 2 soportes de mástil porta gotero (en cabezal de la cama) 
• 2 soportes de mástil incorporador (en cabezal de la cama)

Garantía mecánica, eléctrica y de la botonera 5 años. *
Garantía de los paneles y accesorios 1 año. *
*En condiciones normales de uso y excepto piezas de desgaste, 
ver instrucciones de uso.

 CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

DESCRIPCIÓN DIMENSIONES ALTURA ER* ELEVADOR 
DE PIERNAS

CARGA NORMAL 
DE USO RUEDAS NORMAS ESTANQUEIDAD OPCIÓN

MÉDICALYS 2nda 
generación
 
3 funciones 
eléctricas con 
plegado de 
rodillas

Basic: 
IML2L08150f

Premium: 
IMS3L08150blq

90 x 200 cm 

Basic: somier
divisible 

Premium: 
somier

no divisible

de 39 a 
89 cm

con 
ruedas 
Ø125

de 39,5 a 
89 cm 

con 
ruedas 
Ø150

hasta
70°

Pliegue de 
rodillas 26º 

y 16º

Ajuste de 
los pies por 
cremallera

Colchón 20 kg    
Accesorios 45 kg

Paciente165 kg
Basic: entorno 1 y 2

Paciente 195 kg
Premium: entorno 

3, 4 y 5

Carga máxima 
230 kg

metal    
Ø 150 
mm

CEI 60601

CEI 
60601-2-52

Motor y caja 
Linak IP66

Mando con 
bloqueo Linak 

IP54

Declive 
-12º

Proclive 
+16º


