
… with people in mind

ENTERPRISE 8000
CAMA DE HOSPITAL

Un diseño ingenioso puede ser 
increíblemente sencillo
La nueva Enterprise® 8000 es la cama de 
hospital de uso general más reciente de la 
gama Enterprise. Su nuevo diseño favorece 
tanto al profesional sanitario como al 
paciente en varios aspectos fundamentales: 
seguridad, eficacia clínica y facilidad de uso.

Una cama de hospital bien diseñada 
ofrece ventajas importantes, entre las que 
se incluyen una mayor seguridad, más 

independencia para el paciente y un mejor 
rendimiento.
Una cama de hospital debe ser lo más 
fácil de usar posible, de manera que el 
profesional sanitario tenga tiempo de 
concentrarse en el paciente. 

La cama Enterprise 8000 es intuitiva y 
de uso sencillo, gracias a unos símbolos 
y controles simples y claros, que han 
sido diseñados para facilitar al máximo el 
manejo de la cama.

www.ArjoHuntleigh.com
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Ahora, las diversas longitudes 
de la cama se pueden configurar 
fácilmente en un único bastidor 
auxiliar, de manera que nos 
hallamos ante una cama de 
hospital de longitud variable 
y fácil de utilizar, que ofrece 
más opciones y una mayor 
flexibilidad.

Extensión en 3 pasos

1

El sistema de perfil patentado 
Bio-Contour mezcla un conjunto 
excepcional de movimientos de 
la cama con una plataforma de 
colchón en curva.

Plataforma de colchón 
curvada
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La iluminación integrada bajo los 
dos lados de la cama contribuye 
a mejorar la seguridad de los 
pacientes iluminando la zona de 
salida de la cama.

Luz bajo la cama 4

4

Su diseño de arquitectura 
abierta facilita el acceso para 
mejorar los procedimientos de 
descontaminación. Las placas 
de la plataforma son ligeras, 
suaves y fáciles de extraer.

Facilidad de acceso
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La cama Enterprise 8000 también dispone de una amplia variedad 
de accesorios que complementan sus funciones y ofrecen ventajas 
adicionales tanto para los pacientes como para los profesionales 
sanitarios. Si desea más información, póngase en contacto con el 
representante local de ArjoHuntleigh.
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El profesional sanitario puede 
ajustar fácilmente la cama a la 
posición de silla cardíaca gracias 
a nuestro sencillo panel de 
control.

Posición de silla cardíaca
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Panel de control de una 
pulsación con iconos y diseño 
renovados que permiten un uso 
más intuitivo. Con reanimación 
cardiorrespiratoria automática y 
bloqueo automático.

Panel de control  
para operadores
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Se puede alcanzar una altura 
excepcionalmente baja, de 320 
mm (12,5 pulgadas), con solo 
pulsar un botón.

Altura baja
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Diseñado para un mantenimiento 
”Pit Stop” rápido e intuitivo: su 
accesibilidad permite que una 
sola persona pueda remplazar 
in situ y en cuestión de minutos 
el mecanismo de encendido, el 
cuadro de control o la batería.

Mantenimiento rápido 
”Pit Stop”

8

El respaldo se detiene al 
elevarse hasta un ángulo de 
30 grados, de modo que el 
ajuste del respaldo resulte 
siempre sencillo y adecuado.

Ángulo del respaldo  
de 30 grados
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GETINGE GROUP es un proveedor de productos y sistemas líder a nivel 
mundial, que contribuye a mejorar la calidad y la rentabilidad en el ámbito 
sanitario y de las ciencias biológicas. Opera bajo tres marcas: ArjoHuntleigh, 
GETINGE y MAQUET. ArjoHuntleigh se especializa en soluciones para la 
movilidad de los pacientes y el tratamiento de heridas. GETINGE proporciona 
soluciones para el control de infecciones en el ámbito sanitario y la prevención 
de la contaminación en las ciencias biológicas. MAQUET está especializado 
en soluciones, terapias y productos para intervenciones quirúrgicas y cuidados 
intensivos.

www.ArjoHuntleigh.com

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

MAQUET Mexicana, 
S. de R.L. de C.V
World Trade Center
Montecito 38, piso 10, oficina 33
Napoles, 03810
MÉXICO, D.F.
Teléfono: +52 55 9000 8970
www.maquet.com

En los equipos y productos suministrados por ArjoHuntleigh, solo se deberán usar piezas diseñadas 
por ArjoHuntleigh destinadas específicamente a ese fin. Debido a nuestra filosofía de desarrollo conti-
nuo, nos reservamos el derecho a modificar los diseños y las especificaciones sin previo aviso. 

® y ™ son marcas registradas del grupo de empresas de ArjoHuntleigh.
© ArjoHuntleigh, 2014
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ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

Características

Respaldo, flexión de rodilla y ajuste de altura con 
control eléctrico

Posición de Trendelenburg y posición de  
Trendelenburg inversa mediante control eléctrico

Raíles laterales divididos con controles integrados

Botón de parada cardiorrespiratoria automática y 
botón de contorno automático

Batería de respaldo

Sistema de perfil Bio-Contour

Posición de silla con un solo botón

Palancas de parada cardiorrespiratoria en 
ambos lados

Luz bajo la cama

Detención del ángulo del respaldo en 30°

Indicadores del ángulo del respaldo

Extensión de cama incorporada con extensión de 
la plataforma del colchón

Paneles para la cabeza y los pies extraíbles con 
rellenos de diferentes colores para elegir

Raíles para bolsa de drenaje

Placas de la plataforma extraíbles fabricadas en 
plástico

Sistema de dirección y frenado centralizado con 
cuatro ruedas pivotantes de frenado

Ruedas pivotantes simples de 125 mm

Ruedas pivotantes simples de 150 mm

Ruedas pivotantes dobles de 150 mm

Pedales de freno adicionales en el cabezal

Barra de freno de lado a lado (solo en el extremo 
de los pies)

Raíles DIN

Bandeja para sábanas deslizable hacia fuera 

Especificaciones

Longitud total estándar 2350 mm

Anchura total  1030 mm

Longitud del colchón estándar  2020 mm

Anchura del colchón  880 mm

Longitud total extendida  2470 mm

Longitud del colchón extendido  2140 mm

Longitud total contraída  2240 mm

Longitud del colchón contraído  1910 mm

Altura superior (con ruedas pivotantes de 125 mm)  760 mm

Altura inferior (con ruedas pivotantes de 125 mm)  320 mm

Longitud del respaldo  850 mm

Longitud del asiento  215 mm 

Longitud del tramo de pierna inferior  560 mm

Longitud del tramo de pierna superior  365 mm

Carga de uso segura  250 kg
Peso máximo del paciente 185 kg

Panel del extremo de la cabeza 
de configuración básica  

Inclinación de cabeza hacia abajo  12°

Inclinación de pies hacia abajo  12°

Ángulo del respaldo  62°

Detención del respaldo  30°

Ángulo de la parte superior de la pierna  20°

Ángulo de la parte inferior de la pierna  16°

Protección contra entrada de materiales  IPX4

Protección contra descargas  Clase 1, tipo B

Entrada de alimentación  1,25 A a 230 V
 CA 50/60 Hz

Entrada de alimentación  2 A a 120 V 
 CA 50/60 Hz

Norma de seguridad  CEI 60601-2-52
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ArjoHuntleigh es una división de Getinge Group. AB. En los equipos y productos suministrados por ArjoHuntleigh, solo se deberán usar piezas diseñadas por ArjoHuntleigh 
destinadas específicamente a ese fin. Debido a nuestra filosofía de desarrollo continuo, nos reservamos el derecho a modificar los diseños y las especificaciones sin previo aviso. 

• Estándar  (•) Opcional


