
hospitel
Camas especiales
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El concepto «hospitel»
Mucho más que una cama para cuidados o una cama de hospital: hospital + hotel = hospitel

El concepto «hospitel» combina espíritu acogedor, comodidad y multifuncionalidad. 
Su campo de aplicación no es tanto la prestación de asistencia sanitaria en fases 
agudas en un hospital, sino principalmente los cuidados posteriores a la fase aguda 
de pacientes en ámbitos tales como:
• Psiquiatría
• Cuidados de larga duración
• Geriatría
• Ortopedia
• Rehabilitación
• Cirugía plástica
Las opciones y los accesorios adicionales protegen por igual al personal y a los pacientes,
principalmente en los centros psiquiátricos y en los casos de pacientes inquietos.

Fotografías: René Schwerdtel, modelos: Encarnacion Goetals (*1921) y Fabrice Voléon | Título (retrato): Modelos: Jean Pierre Decroty (*1938) y Aude Thirion

Resumen de las ventajas para usted:

• Diseño acogedor para una rápida recuperación («healing environment»)
• Protecciones laterales para una mejor movilización: sin hueco central de gran tamaño, elementos verticales ni rieles
• Limpieza sencilla gracias a las superfi cies de plástico
• Eliminación del riesgo de infección cruzada gracias a la solución abatible para el cabecero + protección lateral sin protector
• Funciones automáticas: posición de Fowler (Cardiac Chair) y elevación de piernas eléctrica
• Mecanismo para posición CPR accionable con una sola mano desde ambos lados
• Extensión de la cama con una sola mano
• Sistema «BiNetic-Frame» para prevenir la aparición de escaras y sistema ergonómico de posición de asiento confortable:
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La idea de comodidad «hospitel»

En la selección de materiales y colores se 
está volviendo a las tendencias del hogar 
naturales y actuales. Como resultado se crea 
un ambiente cálido y acogedor donde los 
pacientes se sienten guarecidos y protegidos.
El concepto «healing environment» favorece 
la rápida recuperación del paciente.

Mesa de noche «vivo E2T»

Motivo decorativo: 

madera de cerezo

Cama baja de cuidados «sentida 6», diseño A10
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STOPConcepto de protección lateral patentado SafeFree®

Copiada a menudo pero siempre sin éxito: nuestra aportación a la reducción de las 
fijaciones según la práctica «Werdenfelser Weg»* y el proyecto Redufix**

• Protección lateral dividida, ajustable a 4 alturas, respectivamente
• Sin elementos verticales en la zona central ni peligrosos huecos

Mando de diseño
Funcionalidad mejorada y ampliada
•  3 niveles de seguridad ajustables: modo de cuidados, modo de paciente y modo de seguridad
•  2 posiciones automáticas: posición de asiento confortable y sistema automático de prevención
• Función de movilización
• Control de la iluminación nocturna 
• Desplazamiento por separado del reposapiernas
• Bloqueo del teclado

Superficie de reposo «BiNetic»
con doble desplazamiento: Auténtica prevención  
de escaras: más que un simple respaldo conforme  
a la Asociación Alemana de Enfermería (DBfK)
•  Ventajas: reducción de la presión en la zona  
 pelviana así como de las fuerzas de fricción  
 y cizallamiento mediante desplazamiento  
 del reposapiernas de 6 cm
•  Desplazamiento del respaldo de 11 cm conforme 
 a la Asociación Alemana de Enfermería (DBfK)

Movilidad de «sentida 6» (fig.)
• Posibilidad de elegir ruedas ligeras  
 de 100 mm «Decora», de 125/150 mm 
 «Cover Design» o ruedas dobles de 
 125 mm «LINEA» (v. fig.)
• Transporte sin problemas también 
 fuera de la habitación del paciente
• Barra de freno central (al pie de la cama) 
 con bloqueo de dirección integrado
• Bloqueo central de las 4 ruedas

Función de luz nocturna
De forma opcional se puede integrar 
una luz nocturna.
•  Facilita la orientación por la noche
•  Más seguridad para los pacientes
•  Control sencillo del suministro eléctrico
•  Control por medio del mando

Sistema estratégico  
de 3 paradas***

para la regulación de la altura:
• Prevención del riesgo de caídas al dormir  
 a una altura de cama de 27 cm
•  Movilización segura a la altura de asiento
 con una altura de cama de 41 cm
•  Posición para cuidados óptima
 a una altura de cama de 80 cm

Datos técnicos*

• Regulación en altura: 27-80 cm
• Carga segura de trabajo: 225 kg

01

02

03

04

05

06

* Más información en: www.leitlinie-fem.de/werdenfelser-weg/materialien/ |** www.redufix.de
*** Los valores de altura del sistema estratégico de 3 paradas son válidos para los modelos «sentida 5» y «sentida 6» con ruedas de 100 mm. 

¡NOVEDAD! 
Ahora también disponible con 
superficies antimicrobianas.

hospitel | funcionalidad y comodidad

01

02

03

04

05

06

El equipamiento de «hospitel» también se puede combinar con:

movita movita casa carisma sentida 1, 3, 4 sentida 5
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200 cm

210 cm

220 cm

27 cm

41 cm

80 cm

Todas las camas de wissner-bosserhoff vienen de 
serie con la función de extensión de la cama 
integrada. La opción de extensión inmediata de la 
cama (v. fig. inf.; opción) permite adaptar con flexibi-
lidad y sin herramientas la cama «sentida» con pro-
tecciones laterales divididas a distintas longitudes. 
Asimismo, cada una de las configuraciones de la 
cama cumple los requisitos de la nueva norma 
IEC 60601-2-52.

3 longitudes de cama | sistema estratégico de 3 paradas

Longitud de la cama: 200 cm. 
Las protecciones laterales divididas 
ofrecen protección sin hueco central 
> 318 mm* ni protector

*Hueco central (distancia entre las protecciones laterales divididas) < 60 mm   
**Huecos entre las protecciones laterales divididas así como entre las protecciones laterales y las zonas de cabecero y pie < 60 mm

«sentida 6» no solo presenta un amplio intervalo 
para la regulación de altura comprendido entre  
27 y 80 cm, sino que además cuenta con una pro-
tección contra los golpes al cambiar a la posición de 
asiento confortable gracias a un sistema inteligen-
te de sensores de control. Esto se muestra como 
una gran ventaja especialmente en combinación 
con la extensión de la cama de hasta 220 cm.

 IVS = Sistema de verticalización inteligente:
• Cómoda zona de ajuste de 27 a 80 cm 
•  Primera posición de parada intermedia 
 para bajar de la cama a una altura de 
 asiento de 41 cm
•  Protección contra los golpes al pasar de 
 la posición baja a la de asiento confortable 
 y mediante la extensión de la cama

Longitud alternativa de la cama 
210 cm: protección con protecciones 
laterales más largas al pie de la cama 
sin accesorios ni hueco central > 
318 mm**

Extensión de la cama hasta 220 cm:
se puede instalar temporalmente en 
«sentida» con protecciones laterales 
divididas. Protección total garantizada 
mediante el protector situado en el 
pie de la cama (accesorio)

Sistema estratégico de 

3 paradas: descanso, 

movilización y cuidados 

más seguros

Posición para cuidados óptima

Movilización segura a altura de asiento

Prevención del riesgo de caídas  
al dormir

3 longitudes de cama sin 

hueco central > 318 mm 

ni elementos verticales 

en la zona central

Con las protecciones laterales divididas bajadas, 
la cama presenta un diseño acogedor y el personal 
asistencial disfruta de un cómodo acceso para los 
cuidados diarios del paciente, para el cambio de 
vendajes o para hacer la cama. No es necesario 
retirar y guardar molestos accesorios como 
los elementos verticales en la zona central o las 
barandillas laterales fijas.

SafeFree®

El concepto de protección lateral patentado para libertad de movimientos y movilización

Sin necesidad de protección

Para ofrecer la seguridad necesaria por la noche, 
suele ser suficiente con combinar la posición baja 
de la cama con el primer nivel de extracción 
de la protección del cabecero. Este tipo de 
protección parcial evita barreras innecesarias 
y reduce eficazmente el riesgo de caída. Las 
protecciones laterales ofrecen orientación sin 
reducir la libertad de movimiento del paciente.

Protección parcial 
sin FEM

El elemento de protección 3/4 presenta un hue-
co al pie de la cama diseñado expresamente 
para subirse con el fin de reducir medidas que 
restan libertad (FEM) a la vez que se cumplen 
los estrictos requisitos de seguridad. Al adaptar 
la altura de la cama junto con la altura de las 
protecciones laterales, «sentida» se adapta a la 
estatura de cada paciente. 

Protección ¾ 
sin FEM

El tercer nivel de ajuste ofrece una protección total 
para el paciente. En la posición superior, las dos 
partes de la protección lateral se cierran y ofre-
cen un sistema tan compacto y seguro como 
el de las barandillas laterales continuas. No es 
necesario guardar los accesorios para cerrar 
el hueco central con la fijación de correas ab-
dominales. 

Protección total 
con colchones de 12-18 cm

4 niveles de extracción

1

2

3

4

Sin barreras
Sin elementos verticales, sin protector 
para el hueco central

Orientación
en lugar de medidas que restan libertad 
(FEM)

Movilización
con adaptación a la estatura del paciente

Seguridad
más allá de la nueva norma IEC 60601-2-52

4 ventajas4 protecciones laterales
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wissner-bosserhoff, su socio de confianza a la hora de reducir las medidas que restan libertad (FEM); 
Con SafeSense, wissner-bosserhoff presenta un sistema de asistencia con sensores inteligentes que 
favorece la reducción fiable de FEM de día y de noche. Está equipado con un sistema automático de 
luz nocturna que se activa al bajar de la cama y se apaga cuando el paciente se acuesta de nuevo.  
SafeSense es compatible con los sistemas de aviso remoto al personal asistencial habituales del  
mercado y se puede instalar a posteriori en las camas de wissner-bosserhoff desde 2002.

Más seguridad – 
Menos FEM**

Sistema de alarma individualizado

Sistema automático de luz nocturna

Integrado o como kit de componentes adicionales

•  Tiempo de reacción más 
 rápido en caso de caídas
 •  Mayor grado de seguridad 
 para los turnos de noche 
 y de fin de semana
 •  Ideal si se combina con las 
 camas bajas «sentida» y las  
 protecciones laterales SafeFree®

 •  Regulación flexible y continua de alarma  
 inmediata desde 0 segundos  hasta  
 30 minutos
 •  Adaptación a la movilidad del paciente

 •  La luz nocturna se activa automáticamente 
 al bajar de la cama
 •  La luz nocturna se apaga cuando el 
 paciente se acuesta de nuevo en la cama

 •  Accesorios opcionales para las camas de cuidados WIBO actuales
•  Kit de componentes adicionales para las camas de cuidados eléctricas de WIBO desde 2002
•  Disponibles soluciones con cable o inalámbricas

*Disponible como accesorio o como kit de componentes adicionales; puede obtener información adicional en la página 18 | **Medidas que restan libertad (FEM)

SafeSense*

Seguridad + libertad de día y de noche gracias a un sistema de sensores de salida 
de la cama inteligente
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Las funciones adicionales de «hospitel»
En comparación con la gama estándar, la serie «hospitel» ofrece funciones adicionales

«Plug & Play»

El mando se puede conectar a cualquiera de los enchufes que están instalados en ambos lados 
de la cama, en el lado izquierdo y en el derecho, o incluso se puede desenchufar y retirar de la cama, 
si es necesario, para evitar que el paciente se lesione.

para su uso en la atención posterior a la fase aguda o en los centros psiquiátricos.

Soporte para correas de sujeción

Los soportes para correas de sujeción que están instalados en el respaldo, el reposamuslos y 
el asiento proporcionan un solución estable y de fácil acceso para colocar las correas de sujeción. 

Tubo termorretráctil

Un tubo termorretráctil que mantiene bien sujeto el cable de red evita la torsión del cable y garantiza 
así una mayor seguridad para el paciente, puesto que evita el riesgo de estrangularse con el cable.

Protección de pared 3D

Los protectores de pared 3D protegen de forma efi caz las paredes, horizontalmente en caso 
de contacto durante las maniobras con las camas y en vertical por el ajuste de la altura.

Posición CPR

La función de descenso de emergencia del respaldo que se activa desde el cabecero asegura 
que la superfi cie de reposo pueda ajustarse rápidamente a una posición recta en situaciones 
de emergencia, incluso en caso de haberse cortado la corriente. 

Superfi cie de reposo fi ja

En el caso de los pacientes especialmente agresivos, adicionalmente es posible fi jar los elementos 
de la superfi cie de reposo al marco de la cama para evitar que los extraigan. 

Cabecero/Pie abatibles

El cabecero y el pie son abatibles para asegurar al personal asistencial un mejor acceso al paciente 
en caso de emergencia. Además, esta característica evita que se produzcan infecciones cruzadas.

Barra de protección contra impactos

Los protectores laterales con listones de protección lateral evitan que la cama sufra daños 
durante el uso de elevadores o accesorios similares.

Extensión de la cama con sistema de accionamiento inmediato

La opción de extensión inmediata de la cama permite adaptar con fl exibilidad y sin herramientas 
las camas «hospitel» con protecciones laterales divididas a distintas longitudes (210 o 220 cm)

Acolchado para barandillas laterales

Las protecciones laterales acolchadas protegen tanto al paciente como la cama. El riesgo de lesiones
en los pacientes inquietos provocadas por las protecciones laterales levantadas se reduce así
de manera efectiva.

Frenos bloqueables (sin ilustración)

Con frecuencia, las camas de los centros psiquiátricos deben permanecer inmóviles, de modo 
que ni el personal ni los propios pacientes las puedan mover. Mediante el bloqueo de los frenos, 
es posible asegurarlas.(disponible para «sentida» 5/6 y «carisma»).

Pack de baterías (sin ilustración)

Gracias a la batería que está incorporada en el motor, las funciones eléctricas de ajuste de la cama 
se pueden seguir controlando incluso si se produce un corte de corriente o durante el transporte. 
Esta característica facilita la independencia y, por lo tanto, mejora la seguridad. 
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La idea de comodidad «hospitel» El cabecero y el pie, así como los largueros de las protecciones 
laterales, están redondeados con el fi n de reducir en gran medida el 
riesgo de lesiones en los pacientes agitados e inquietos. Las patas 
exteriores del cabecero y del pie proporcionan una estabilidad 
especialmente alta.
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Diseño | Colores | Motivos decorativos*

Diseño A

Cabecero/Pie

Diseño Ak

Cabecero/Pie

Diseño Ak

Abatible

* Algunos motivos decorativos están disponibles con un suplemento en el precio

Equipamiento y accesorios

Nuestros certificados: su seguridad

wissner-bosserhoff somete voluntariamente sus procesos de fabricación y su sistema de administración a auditorías periódicas por parte del TÜV. 
La empresa cuenta con la certificación conforme a la norma DIN EN ISO 9001:2008 sobre sistemas de gestión de calidad y conforme a la norma 
DIN EN ISO 13485:2012+AC:2012 sobre la fabricación de productos médicos.

103 cm
108 cm

H2
80 cm

208 cm

H1
27 cm

101 cm
102 cm

208 cm

Medidas

«sentida 6» con protecciones laterales divididas (10), sin huecos
Dimensiones exteriores: L = 208 cm, An = 103/108 cm
Medidas del colchón: L = 200 cm, An = 87 cm
H1 = 25 cm (posición baja), H2 = 80 cm (posición más alta)

«sentida» con protecciones laterales dobles 
continuas (09) con dispositivo de activación de pistola

Superficies de reposo

«Estándar | Aero»«EasyClean»«Komfort»

Cerezo (R 5360)

Haya teñida (R 5313)Haya natural (R 5320)Arce (R 5184) Aliso rojizo (R 4601)

Cerezo Habana (R 5681)

Chocolate (R 5447)

Blanco volcánico (U 1011)Roble Lindberg (R 4223) Nogal (R 4801)

Para adaptarse al concepto cromático de los hospitales, las camas para cuidados prolongados y rehabilitación presentan un concepto de colores  
ampliado con los adornos y los pasamanos en colores lisos y diseño «silverline».

ISO 9001 ISO 13485 Certificado del  
acuerdo CB

Informe sobre 
protecciones laterales

Sello de homologación para la certificación  
y auditorías del producto

Certificado de inspección 
del recubrimiento antimi-
crobiano 

Diseño S

Cabecero

Diseño S

Pie

Diseño S

Pie plano (Sx)

Diseño D

Cabecero

Diseño D

Pie

Diseño D

Pie plano (Dx)

Diseño K

Cabecero 

Diseño K

Pie

Diseño K

Pie plano (Kx)
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Equipamiento y accesorios

Opciones

Extensión de cama  
permanente
Protección lateral 10 
(opción)

Extensión de cama
permanente
Protección lateral 09 
(opción)

Extensión de cama 
temporal
Protección lateral 10 
(estándar)

«Plug & Play» para la 
utilización del mando 
a un lado o a los dos 
lados de la cama

Extensión de la cama 
con sistema de 
accionamiento inmediato
(opción)

10-0570 / 10-0580
Protector para extensión 
de la cama 
en 20 cm (opción)

Ruedas verticales 
para protección
de pared

Sistema de 
accionamiento CPR 
en el respaldo

Extensiones de la cama

«D-Box» con conexión de 
luz para una disposición 
óptima de los cables

Ruedas para protección 
de pared 3D de efecto 
horizontal y vertical

Iluminación
bajo la cama
(se puede encender)

Accesorios SafeSense

02-000712
Colchoneta de 50 x 50 cm 
con sensor para el respaldo

02-000713
Colchoneta de 80 x 20 cm 
con sensor para el asiento

Solución con cable:
04-1544-001 
Dispositivo «Bed-Exit-Box», para camas sin batería
04-1544-004
Dispositivo «Bed-Exit-Box», para camas con batería

Solución inalámbrica: 
04-1544-002
Dispositivo «Bed-Exit-Box», para camas sin batería
04-1544-003
Dispositivo «Bed-Exit-Box», para camas con batería

02-000726
Receptor de ondas de radio 
(solo para la solución inalámbrica)

04-1508
Cable adaptador con enchufe adecuado 
para la conexión al dispositivo de aviso
(específico del cliente)

50-0206
Colchoneta
An 90 x L 200 cm, Al 4,5 cm aprox.

10-0563/10-0533/10-0521
Soporte «Segufix» 
- para reposamuslos
- para el respaldo
- para el asiento

Accesorios

10-0419 
Soporte de mando 
para protecciones laterales 
divididas 
10-0421 
Soporte para mando, corto

10-0422 
Soporte de accesorios y del  
mando para protecciones  
laterales continuas
10-0421 
Soporte para mando, corto

10-0424 
Soporte de accesorios y del control 
manual para colocar en el costado 
50-0165 Soporte para botella de orina 
50-0164 Soporte para bolsa de orina 
(sin ilustración)

10-0534
Elemento de sujeción para 
el transporte «EasyMove»

50-0174
Acolchado para protecciones 
laterales divididas 10

50-0338
Acolchado para protecciones 
laterales dobles 09

50-0212 Lámpara halógena de diseño «soluna» con transformador de 12 V
50-0213 Lámpara halógena de diseño «soluna» sin transformador de 12 V  
50-0237 Lámpara LED de diseño «soluna» con fuente de alimentación
50-0550 Lámpara LED de diseño «soluna» sin fuente de alimentación

10-0715
Elemento auxiliar para 
protecciones laterales 09 y 10,
así como protecciones laterales ¾

10-0719
Bandeja para ropa de cama
compatible con todas las 
camas

10-0707 
Distanciador de pared para 
el cabecero corto (solo 
«sentida 5» y «sentida 6»)

10-0708 
Distanciador de pared lateral 
corto (solo «sentida 5» y  
«sentida 6»)
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wissner-bosserhoff GmbH
Hauptstraße 4-6
D-58739 Wickede (Ruhr)
Tel.: +49(0)2377/784-0
Fax: +49(0)2377/784-163
E-Mail: info@wi-bo.de
www.wi-bo.de

wissner-bosserhoff España S.L.
Isla Graciosa 3
E-28703 San Sebastián de los Reyes
Madrid
Tel.: +34 915 757 668
E-Mail: info@wi-bo.es
www.wi-bo.es


