
MATRIX T20
Cama clínica de altura regulable con accionamiento de planos eléctricos y 

posición Trend y Antitrendelenburg
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Mando portable alámbrico.

Sistema de elevación eléctrico por trapecios articulados

Posición Trend y Antitrendelenburg eléctrico.

Articulación eléctrica de tramos de respaldo y piernas.

OPCIÓN de caja de bloqueo de funciones eléctricas.
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OPCIÓN de somier modular de 7 elementos en HDPEmedical®.

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    OPCIÓN de ruedas ABS de Ø150mm con freno central.
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OPCIÓN de ruedas metálicas de Ø150 mm con freno central.

OPCIÓN de ruedas ABS de Ø125 mm con frenos locales.

OPCIÓN de modulo de baterías.



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.Una concepción geométrica y 

mecánica muy avanzada permite una altura mínima del somier al suelo de tan sólo 380 mm. Esta característica 

es de gran importancia en la accesibilidad del paciente además de la reduciónr los riesgos de caídas 

accidentales de los pacientes de la cama.

3 Trendelenburg eléctrico

Las camas MATRIX T20 incorporan la función de Trendelenburg y Anti-Trendeleburg. Esto se realiza por 2 

motores eléctricos lineales marca Linak, con un ángulo máximo de inclinación de 17º.

4 Posición de Fowler

El movimiento de los tramos de respaldo y piernas se hacen de forma independiente por 2 motores eléctricos 

lineales de la marca Linak con una capacidad de carga de 2500N cada uno.

La articulación simultánea de los tramos de respaldo y piernas le permite colocar la cama en la posición de 

Fowler.
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HDPEmedical®  

Compuesto por 7 elementos modulares en HDPEmedical®, de doble pared parede resistente a los 

golpes y liquidos, tales como la horina Inovador sistema de extracción rápida por clipaje.

6 Opción somier radiotransparente

Somier de 4 tramos en HPL (resina fenólica), extraíbles para la limpieza y de alta resistencia a los 

líquidos tales como orina. Encuanto materia radiotransparente es la opción válida para incorporar

portachasis de rayos-X.7 . Opción extra de portachasis de rayos X en tramo de respaldo, de acero 

pantada con pintura epoxy de alta resistencia y apertura plegable.

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.
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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 Opción de bloqueo de funciones

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.
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13 Ruedas ABS Diametro de 150 mm.

Opción de ruedas carenadas en ABS de Ø150mm. Efecto giratorio y equi-padas con cojinetes de 

bolas. Freno central con mando por medio de 2 palancas en las esquinas de la cama, con las 

funciones de freno total; bloqueo direccional; curso libre.

14 Opción ruedas metálicas 150 mm.

Opción de ruedas metálicas de Ø150mm. Efecto giratorio y equi-padas con cojinetes de bolas. Freno 

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

total, bloqueo direccional y curso libre.

16 Baterias

Módulo de 2 baterías para mantener la completa operatividad de la cama cuando desconectada de un 

punto de energía. Tiene una autonomía de unos 100 ciclos o 24 horas en modo de espera. Cuando es 

conectada a corriente hace una gestión electrónica del cargamiento, siendo innecesario desenchufar 

la toma una vez cargada.

MOVILIDAD
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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.

1995 x 885 mm

10302175

380/760

2175 x 958 mm

380 / 760 mm

794 mm

292 mm

240 mm

574 mm

1030 mm

DIMENSIONES (±5%)

Altura Mínima/Máxima

Somier

Dimensiones exteriores

Ancho barandillas alzadas

Largo tramos del somier

Respaldo

Pelvis

Piernas

Pies

35º

70º

30º

17º

17º

87º

ARTICULACIONES (±5%)

Máximo ángulo respaldo

Silla cardíaca

Máximo ángulo piernas

Máximo ángulo pies

Máxima inclinación

Trendelenburg

Anti-Trendelenburg

154 Kg

250 Kg

230VAC-50/60Hz

110/120VAC-50/60Hz

185 W

18 W

CAPACIDADES (±5%)

Carga máxima paciente

Peso total cama

Tensión eléctrica

Opción

Potencia eléctrica máxima

Potencia eléctrica baterías




