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Características 

La cama Newcare es una cama articulada completa-
mente eléctrica equipada con sistema de elevación 
por compás con actuadores lineales (nivel de pro-
tección IP66).

Está versión de una cama de paciente busca solu-
cionar una variedad de problemas de cuidado, trata-
miento, y seguridad para pacientes que pesan hasta 
250 kilos.

El carro elevador está realizado en acero de alta re-
sistencia con recubrimiento epoxi que garantizan du-
rabilidad y resistencia. 

Además la cama Newcare dispone de una amplia 
gama de accesorios y complementos que permite 
cumplir con las necesidades tanto en habitaciones 
regulares de hospital como en unidades de cuidado 
intensivo.

Algunas de sus características principales son:

 � Actuadores lineales con nivel de protección 
IP66.

 � Carga máxima de seguridad (SWL) de 320 kg.

 � Lecho desmontable con herramientas en HPL 
dividido en 4 secciones.

 � Extensibilidad de lecho en 30 cm.

 � 4 cilindros de protección en las esquinas.

 � Protección frente a la formación y propagación 
de bacterias.

 � Sistema de doble regresión, reduce la presión 
en la zona pélvica reduciendo de esta mane-
ra el riesgo de ulceras por presión (165 mm).
Barandilla fabricadas en polipropileno con zona 
de agarre y sistema plegado mediante pistón 
de gas.

 � Sistema de freno centralizado mediante peda-
les situados en la zona del piecero y del cabe-
cero (2 + 2).

 � Cama ligera, facilita el manejo de la cama.
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TR / ATR Silla cardíaca CPR



Cama NewCare Bariátrica

Nuestros productos están protegidos por patentes propias. Pardo se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los modelos y especificaciones técnicas descritas en esta ficha.

Esta información técnica se refiere a una configuración estándar. Cualquier opción puede hacer que esta varíe.
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Información técnica

Longitud total con cabeceros y piecero (A) 2200 mm. ± 10 mm.

Ancho total con barandillas (B) 1110 mm. ± 10 mm.

Altura del lecho (posición baja) (C) 400 mm. ± 10 mm.

Altura del lecho (posición alta) (D) 800 mm. ± 10 mm.

Altura para el paso de grúas 160 mm.

Longitud extensible extremidades 300 mm.

Anchura del lecho (E) 980 mm.

Longitudes de los lechos (F / G / H / I) 800 / 165 / 320 / 605 mm.

Ángulo inclinación respaldo (J) 70º ± 5º

Ángulo inclinación extremidades (K) 47º ± 2º

Ángulo inclinación pies (L y L’) 18º / 7º ± 2º

Ángulos posiciones Trendelenburg / Antitrendelenburg 13º / 15º ± 2º

Peso máximo del usuario (MPW) 250 kg.

Carga máxima de seguridad (SWL) 320 kg.

Peso de la cama 140 kg.

Información eléctrica

Elevación Mediante motores lineales

Elevación respaldo Mediante motor lineal

Elevación extremidades Mediante motor lineal

Tensión y frecuencia 230 V / 50 - 60 Hz

Protección descarga eléctrica / penetración de líquidos Clase II / Tipo B / IP66

Consumo máximo Máx. 3 15A (máximo 400 W)

Operación intermitente del motor 10% 2 min. - 18 min.
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