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ATRIBUTO

Material

Medidas referenciales

Cabecera y piecera

Secciones mínimas

Carga máxima

PortaSueros

Movilidad

Barandas antifluidos

Panel de control

Pulsante de CPR

Indicador Visual

Luz de noche

Balanza Metabólica

Movimientos Articulados 

mínimos

Angulo de inclinación 

Angulo de inclinación 
cabecera-espaldar

Angulo de inclinación 
rodillas

Ajuste altura

Energía auxiliar

Parachoques

Soporte para bolsas

DIRECCIÓN NACIONAL DE EQUIPAMIENTO SANITARIO

FICHA TÉCNICA

PVC en las cuatro esquinas

Un (1) soporte para drenaje

15° ±  3° para trendelenburg y trendelenburg inverso

De 0° a ≥ 70° con indicador 

 De 0° a ≥ 25°

Descenso ≤ 50cm, Ascenso ≥ 70cm (medido de la plataforma de la 

cama al piso, sin colchón)

Seguridad

Batería con autonomía mínima de 30 minutos para todos los 
movimientos

Eléctrico

LCD o LED, que indique estado de movimiento

Requerido

Intregada con capacidad ≥ 200 Kg

Movimientos

Eléctricos en espaldar, rodillas, trendelenburg y anti-trendelenburg

≥ 200 Kg

≥ 2 orificios, de cuatro (4) ganchos

Cuatro (4)ruedas antiestáticas con bloqueo (frenado) central y/o 

individual, ≥ 125 mm de diámetro, de doble o simple  rodadura con  
giro de 360°

Mínimo 2 en cada lado, en ABS abatibles

Control

Para paciente y enfermería integrados en mínimo dos (2) barandas

VALOR

Estructura

Acero inoxidable o Acero con acabado electrostático

Longuitud: 2200 mm
Ancho: 950 mm

Desmontable sin herramientas

Cuatro (04), Espaldar, asiento, rodillas, pantorillas

DATOS GENERALES

CAM-03-R06

SEXTA

CAMA 

HOSPITALARIA TIPO II

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS



Componente

Forro

Dimensiones mínimas

Capacidad de carga

Accesorios

Energía / Alimentación 

Garantía técnica fabricante

Certificados de Calidad del 
Equipo

≥ 200 Kg

Forro de colchón, lavables e hipoalergénicos

OTRAS ESPECIFICACIONES 

110 VAC / 60 Hz

Dos (02) años a partir de la fecha de recepción definitiva del 
equipo.

Al menos una (01) de las siguientes certificaciones:

FDA / CE /ISO 13485/ ISO9001 / Excepto en el caso de ser 

fabricación nacional

Colchón

Hospitalario reductor de presión, de goma espuma, antiestático y 

retardante de llama

De vinil o Nylon impermeable,  antibacterial y antihongos, 
resistente a los desinfectantes.

Que cubra el espacio útil de la superficie del paciente con un 

espesor  ≥ 13 cm


