
LUNA E34/E44
Cama de altura regulable con accionamiento de planos eléctricos
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ERGONOMÍA

SEGURIDAD
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MOVILIDAD

Mando portable alámbrico.

Sistema de elevación eléctrico por trapecios articulados

Articulación independiente de  piernas eléctrica.

Auto Contour - movimiento simultáneo de los tramos de respaldo y piernas.

Pila de 9V para bajar las articulaciones en caso de fallo eléctrico.
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OPCIÓN de somier en chapa de acero pintada en epoxi.

OPCIÓN de somier de HPL (resina fenólica).

Articulación del tramo de los pies sincrónico con el movimiento de las piernas.

Esquinas protegidas por discos antichoques y carenados de ABS.

Cabecero/piecero y juego de barandillas en HDPEmedical®.

OPCIÓN de juego de barandillas bipartidas en HDPEmedical®.

OPCIÓN de juego de barandillas metálicas.

13 MODELO E44 con ruedas ABS de Ø150mm con freno central.

14

15

16

MODELO E34, OPCIÓN de ruedas ABS de Ø125 mm con 3 frenos locales.

MODELO E34, OPCIÓN de ruedas ABS de Ø125 mm con 2 frenos locales.

MODELO E34, OPCIÓN de ruedas metálicas de Ø100 mm con 2 frenos locales.



1 Mando portable

Mando portable con cable alambrico marca alemana Limoss, aislamiento IP55, con las funciones de respaldo, 

piernas y auto-contour.

2 Elevación trapecios articulados

Sistema de elevación mediantebrazos trapezoidales articuladoseléctricamente por 2 motoreslineales.

Recorrido de elevación de 380 mm ycarga máxima de paciente de 220kg.

3 Posición de Fowler

El movimiento de los tramos de respaldo y piernas se hace de manera independiente por 2 manivelas. La 

articulación simultánea de respaldo y piernas le permite desplazar la cama en la posición de Fowler. 

4 Auto-contour

El mando portable de la cama permite el movimiento simultáneo de los tramos de respaldo y piernas por un solo 

botón.

Esta función de Auto-contorno le permite desplazar directamente al paciente en la posición de Fowler sin que él 

deslice cuando se articula el tramo de respaldo.
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5 Opción somier metálico 

Somier de 4 planos y 3 articulaciones en chapa de acero galvanizada pintada en epoxi. Agujeros de 

ventilación del colchón. Tableros extraíbles para limpieza.

Topes ergonómicos de sujeción del colchón de poliamida.

6 Opción somier fenólico

Somier de 4 planos y 3 articulaciones de resina fenólica. Agujeros de ventilación del colchón. Tableros 

extraíbles para limpieza. Topes ergonómicos de sujeción del colchón de poliamida.

7  Tramo pies

Articulación sincrónica, El tramo de los pies es articulado de forma sincrónica, como la articulación 

eléctrica del tramo de piernas.

8 Esquinas protegidas

Esquinas protegidas por discos paragolpes y carenados de diseño ergonómico de ABS.

ERGONOMIA
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09 Control de infecciones

HDPE MEDICAL® 

HDPEmedical® es una resina de polietileno de alta densidad de que son hechos los plásticos del 

cabecero/piecero y juego de barandillas, con las características siguientes:

- Anti-choque, no se rompe en resultado de ligeros golpes accidentales.

- Tratamiento ingnífugo retardante al fuego clase según la clase M2.

TRATAMIENTO ANTI-MICROBIANO

Contiene un aditivo antimicrobiano que es más del un 99% efectivo contra las siguientes bacterias 

adquiridas en medio hospitalario:

- Staphylococcus aureus ATCC 6538

- Escherichia coli NCTC 8196

- Legionella pneumophila NCTC 11192

- Meticilina resistente Staphylococcus aureus ATCC.

10 Opción barandillas bipartidas

El juego de barandillas es incluido en la propia cama. Son bipartida, plegables individualmente y se 

escamotean bajo el somier (Hueco Cero). La fijación en la posición alzada es por un trinquete de 

seguridad que impide la bajada accidental.

11 Opciones barandillas enteras

Opción de juego de barandillas en tubo de acero pintado en epoxi y extensión con oreja plástica. 

Plegable, con cerradura de seguridad y agarre de seguridad para movimentación.

12 Pila de seguridad

El sistema eléctrico de la cama es provido de una pila de 9V para hacer la bajada de los motores 

hacia la posición horizontal en caso de avería o fallo de corriente eléctrica.

SEGURIDAD
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13 Ruedas ABS Diametro de 150 mm. MODELO TIPO E44

Ruedas carenadas en ABS de Ø 150 mm. Efecto giratorio equipadas con cojinetes de bolas. Freno 

central con mando por medio de 2 palancas en las esquinas de la cama, con las siguientes funciones:

Freno total; Bloqueo direccional; Curso libre.

14 Opción ruedas 125 mm

Opción de cama con 4 ruedas carenadas en ABS de Ø125mm. Efecto giratorio y equipadas con 

cojinetes de bolas. 3 ruedas con freno local.

16 Opción ruedas 100 mm

Opción de cama con 4 ruedas metálicas de Ø100mm. Efecto giratorio y equipadas con cojinetes de 

bolas. 2 ruedas con freno local.

MOVILIDAD
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LAMINADO 861 LAMINADO M302 LAMINADO 431

LAMINADO 484LAMINADO 454 LAMINADO 838

MEDIDAS

PERSONALIZACIÓN

15 Opción ruedas 125 mm

Opción de cama con 4 ruedas carenadas en ABS de Ø125mm. Efecto giratorio y equipadas con 

cojinetes de bolas. 2 ruedas con freno local.

10302189

2189 x 970 mm

2000 x 885 mm

ARTICULACIONES (±5%)

35º

70º

30º

CAPACIDADES (±5%)

220 Kg

400 - 800 mm*

230VAC-50/60Hz

110/120VAC-50/60Hz

400/800*

1004 mm

1030 mm

DIMENSIONES (±5%)

Somier

Dimensiones exteriores

Ancho barandillas A alzadas

Ancho barandillas G alzadas

Altura Mínima/Máxima

Máximo ángulo respaldo

Máximo ángulo piernas

Máximo ángulo pies

Carga máxima paciente

Tensión eléctrica

Opción

* Altura del somier con ruedas de Ø100 mm. Para otras opciones de ruedas la dimensión cambia.




