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Cama NewBabyCare

limpieza

Limpieza y desinfección diaria con agua jabonosa:

 � Barandillas, cabecero, piecero.

Limpieza y desinfección después de la salida de 
un paciente o antes de un traslado:

 � Lecho de la cama, chasis de la cama y cubeta.

Limpieza y desinfección a fondo cada dos me-
ses:

 � Soporte y elevación de la cama.

mantenimiento

Comprobar siempre el estado correcto de:

 � Cableado eléctrico.
 � Ruedas.
 �Mecanismos de frenado.

componentes de la cama

A Cabecero extraíble H Maneta extensión modulo pies

B Barandillas de respaldo I Ruedas dobles Ø150 mm.

C Indicador de inclinación respaldo J Pedal de frenado

D Colchón fijo L Mordazas para accesorios

E Colchón extraíble M Discos de protección

F Piecero extraíble N Maneta CPR de emergencia

G Desbloqueo de cabeceros y pieceros

Partos sin epidural - Exigencia mecánica alta (1):

 � Extremidades superiores: Arco de agarre o Asi-
deros.
 � Extremidades inferiores: Apoyapies en “L”.

Partos con epidural - Exigencia mecánica media (2):

 � Extremidades superiores: Arco de agarre o Asi-
deros.
 � Extremidades inferiores: Perneras.

Observación - Exigencia mecánica baja (3):

 � Extremidades superiores: Asideros.
 � Extremidades inferiores: Reposapies.

tipología de accesorios ginecológicos
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Marco de agarre

Asideros

Apoyapies “L”

Marco de agarre

Asideros

Perneras

Reposapies

Asideros



ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD
 � En los movimientos de elevación y descenso de las partes móviles del lecho, con el resto de partes de la cama o los accesorios, se deberá comprobar que no se 
encuentra ningún obstáculo entre estos.

 � La duración máxima de la maniobra continua no debe exceder los 2 minutos de lo contrario se pueden causar daños al equipo.
 � El movimiento Trendelenburg y Antitrendelenburg debe realizarse siempre bajo supervisión médica.
 � Cuando la cama se encuentre en su posición extendida no sentarse ni apoyarse en el extremo de los pies de la cama ya que podría producirse el volcado de la cama.
 � No utilizar las manetas del accionamiento bilateral CPR para elevar el respaldo de la cama en ningún caso ya que podría producirse un fallo en el motor de elevación.
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mando

instrucciones de uso

A Subir respaldo I Antitrend

B Bajar respaldo J Trend

C Subir lecho L Led indicador de bloqueo de movimientos

D Bajar lecho Q Led indicador de funcionamiento

conversión a cama de partos

Recoger el módulo pies:

 � Retirar la parte del colchón (1) correspondiente al módulo de 
pies. Esta zona del colchón no va unida al resto. 
 � Extraer el piecero de la cama (2), desbloqueando las palancas 
situadas a cada lado poniéndolas en posición vertical y tirando 
posteriormente del piecero hasta extraerlo por completo.
 � Tirar de las manetas (3) que están a cada lado de la cama y girar-
las para desbloquear las bisagras correderas.

 � Comprobar que la cubeta se encuentra en su lugar.
 � Empujar las bisagras correderas (4) hasta introducirlas debajo 
del lecho de la cama, quedando así la cama recogida y ya pre-
parada tanto para la exploración como para el alumbramiento.
 � Girar las manetas de bloqueo hasta que se vuelvan a bloquear 
para que las bisagras se queden fijas en su posición.

Para extraer el módulo pies, invertir los pasos anteriores.

otras Funciones

Barandillas (1):

 � Elevación: Tirar de la baran-
dilla hacia arriba hasta que 
quede inmovilizada en su 
posición más alta.
 � Descenso: Tirar del asa que 
se encuentra debajo de la 
barandilla hacia afuera. La 
barandilla bajará automáti-
camente.

Pedal de freno (2): 

 � Freno: Pedal en posición 
baja.
 � Giro libre:  Pedal en posición 
horizontal.
 � Direccional:  Pedal en posi-
ción elevada.

Bloqueo y desBloqueo del mando 
El bloqueo de funciones sirve para 
inhabilitar las funciones básicas de 
la cama.

Para cambiar los distintos modos de 
bloqueo sólo es necesario pasar la 
llave magnética por encima del sím-
bolo del candado.

Estado del sistema de acuerdo al in-
dicador del LED de bloqueo:

 � LED apagado: Se halla en modo 
bloqueo (todas las funciones es-
tán bloqueadas).
 � LED encendido color verde: Ha-
bilitadas todas las funciones.
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