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Ventajas de la cama
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—	Posición	extremadamente	baja	para	
evitar		daños	en	caídas

—	Apoyo	para	la	movilización	
independiente

—	Exclusivo	diseño	moderno	ligado	a	
un	alto	nivel	de	comodidad

—	Ergonomía	sofisticada	para	una	
manipulación	cómoda

—	Funciones	automáticas	
predeterminadas

—	Fácil	higiene	de	la	cama

—	Uso	universal:	versión	estándar,	
bariátrica	o	lavable

—	Solución	versátil	para	cubrir	las	
necesidades	del	centro

—	Nivel	alto	de	control	de	infecciones
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Solución para todas las necesidades

Image 3 eStÁnDAR
el moderno diseño de la cama Image 3 le confiere un uso universal 

en los hospitales. Al elegir la versión, el diseño y los accesorios, 
puede adaptarse la cama a un propósito específico. Gracias a la 

versatilidad de su diseño, la cama Image 3 también puede mejorar 
el nivel de los centros de cuidados.

Image 3 LAVABLe
La cama está disponible en una versión apta para la 
limpieza y desinfección en máquinas hospitalarias de 
lavado automático.

— La estructura de la cama se somete a una modificación 
tecnológica especial que incrementa su vida útil y su 
durabilidad.

— La cooperación con Miele durante el desarrollo de la 
cama garantiza que se trata de una solución fiable 
comprobada mediante pruebas con criterios estrictos.

LAVAble
FÁCILMENTE
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Solución para todas las necesidades

CAMA más ancha

CARGA superior

Image 3 XXL
en su versión bariátrica, la cama Image 3 

satisface la creciente demanda de camas con 
mayor capacidad de carga.

— La cama cuenta con una plataforma 
más ancha para el colchón

— La capacidad de carga aumenta 
hasta los 320 kg

— Su estructura y sus accesorios son 
seguros incluso con cargas mayores
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Un diseño excelente
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IMAGe 3
Respeta todos los principios ergonómicos de la atención sanitaria. 
Sus funciones se ajustan a las necesidades de los especialistas 
sanitarios y a los requisitos de mayor seguridad de los pacientes. 
Ofrece un control intuitivo y un funcionamiento fácil y sencillo.

eL DISeÑO De LA CAMA eS 
AteMPORAL 
Además, es compatible con una amplia variedad de servicios 
sanitarios y de cuidados.

COMBInACIÓn eLeGAnte 
COn ALUMInIO
Por otra parte, los toques de madera crean un diseño moderno 
y relajante.

COnCePtO CROMÁtICO
Ofrece una gran versatilidad: piezas de metal o plástico en tono 
plateado o blanco, y paneles laterales en los cabeceros y pieceros 
con distintas opciones de decoración. Al elegir los colores y la versión 
de la cama, el centro adquiere un modelo funcional y totalmente 
personalizado.

de alta
tecnología

DISEÑO
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Cama Image 3 con barandillas 
telescópicas y detalles de aluminio.

Cama Image 3 con cabecero y piecero de 
plástico y barandillas continuas abatibles.



Pacientes a salvo
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sAFe Plus
CONCEPTO

POSICIÓn 
eXtReMADAMente 
BAJA
La altura mínima de la cama puede ser de tan 
solo 28 cm. esta función única contribuye a 
proteger al paciente mientras duerme.

La seguridad es un factor clave para la cama Image 3. todas las funciones 
de la cama están pensadas no solo para que el paciente se sienta lo más 
seguro posible, sino para que realmente lo esté.
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HIGIene
Gracias a la forma y al material del diseño, 
tanto la cama como sus elementos 
estructurales se limpian fácilmente. esto 
reduce significativamente la posible aparición 
o transmisión de infecciones nosocomiales.

ALARMA De FRenO
Avisa al personal de enfermería de que es 
necesario frenar la cama para garantizar la 
máxima seguridad del paciente.

BOtÓn GO
Gracias a este concepto de seguridad 
patentado, los controles de la cama 
se bloquean pasados tres minutos de 
inactividad. Así, se impide que la cama se 
mueva accidentalmente.



eStRAteGIA De tReS 
POSICIOneS
La altura de la plataforma del colchón puede 
regularse automáticamente con solo tocar un botón 
a una posición apta para un descanso seguro, para 
una cómoda movilización o para realizar tratamientos 
estándar.

Posición de descanso: 28 cm

Posición de reconocimiento: 80 cm

Posición de movilización: 42 cm

28
cm

42
cm

80
cm

vysoký tlak

komfortný tlak

eRGOFRAMe®

el sistema de posicionamiento ergoframe® 
para la plataforma del colchón reduce 
significativamente el riesgo de aparición 
de úlceras por presión. el incremento del 
espacio en la sensible zona pélvica reduce 
la acción negativa de la presión y de las 
fuerzas de cizallamiento.

Cama con sistema Ergoframe®

Independencia de movimiento
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Cama estándar

vysoký tlak

komfortný tlak

BARAnDILLAS SeGURAS 
Al poder variar su posición, proporcionan alta protección y 
apoyo. el apoyo para la movilización facilita la salida de la 
cama.

Independencia de movimiento
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Detalles prácticos

EN 60601-2-52

COMPLIANT
EN 60601-2-52

COMPLIANT

projekt: Logo SB
zákazník: Linet
datum: 29. 9. 2011

Varianta: 06

SAFE BED

EN 60601-2-52

COMPLIANT

SAFE BED

EN 60601-2-52

COMPLIANT

SAFE BED

EN 60601-2-52

COMPLIANT

EN 60601-2-52

COMPLIANT

SAFEBED

EN 60601-2-52

COMPLIANT

SAFEBED SAFEBED

Características eléctricas
Fuente de alimentación 230 V/±10 %

entrada máxima max 1.6 A; 370 VA

Protección contra 
agua y polvo

IPX4 (IPX6 para la cama 
Image 3 lavable)

Certificates
LInet cuenta con la certificación del sistema de 
calidad y de los estándares europeos: 
ČSn en 9001:2000 y ČSn en 13485:2003.

Los productos se fabrican de acuerdo con los es-
tándares europeos de tecnología médica y ca-
mas hospitalarias: ČSn 60601-1, ČSn 60601-2, 
ČSn 60601-4, ČSn 60601-2-52 
y ČSn en ISO 14941.
Image 3 lavable: AK-BWA:2009
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Quinta rueda
Facilita la manipulación cómoda 
en todos los espacios.

extensión de la cama
tres niveles posibles según las 
necesidades individuales del paciente.

Luz nocturna
Para que el paciente se oriente de forma segura.

Protectores de esquinas en 3D
Protegen la cama en dirección horizontal 
y vertical.

Ancho de la plataforma del 
colchón
el ancho de la plataforma puede ser de 86 cm 
o de 90 cm, con piezas de plástico extraíbles.

Bandeja para la ropa
Puede utilizarse también para guardar 
el panel de enfermería.

Posición de CPR mecánica
Para usar en caso de emergencia.



Parámetros técnicos Image 3 (estándar y lavable) Image 3 (XXL)
Dimensiones externas 104×221 cm/99,8×220 cm 110×220 cm

Dimensiones de la plataforma del colchón 200 × 86 / 90 cm 200×100 cm

espacio inferior 13/15,5 cm 13 cm

Ajuste de la altura de la plataforma del colchón 28 – 80 cm 28 – 80 cm

extensión de la cama 10, 22 y 30,5 cm 10, 22 y 30,5 cm

Altura máxima del colchón 18 cm (barandilla partida); 
17 cm (barandilla continua abatible)

26 cm, incluida la extensión

Carga máxima de seguridad 250 kg 320 kg

Peso de la cama 140 kg, incluidos los accesorios 168 kg, incluidos los accesorios

Inclinación del respaldo 0 –70° 0 – 70°

Inclinación de la sección para las piernas 0 – 34° 0 – 34°

Inclinación para posiciones de tR/AtR 0 –14° 0 –14°
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—	High	standard	of	
infection	control

Image 3

LInet |  edition 03 / 2016 | es posible que los colores varíen. Se reserva el derecho a cambiar los parámetros técnicos.
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—	Uso	universal:	versión	
estándar,	bariátrica	o	lavable

—	Solución	versátil	para	cubrir	
las	necesidades	del	centro

—	Nivel	alto	de	control	de	
infecciones

—	Posición	extremadamente	
baja	para	evitar	daños	en	
caídas

—	Apoyo	para	la	movilización	
independiente

—	Exclusivo	diseño	moderno	
ligado	a	un	alto	nivel	de	
comodidad

—	Ergonomía	sofisticada	para	una	
manipulación	cómoda

—	Funciones	automáticas	
predeterminadas

—	Fácil	higiene	de	la	cama

Members of LINET Group

LINET Iberia
C/ Bruselas 8, Európolis | 28232 Las Rozas | Madrid, Spain

Tel: +34 91 640 95 50 | Fax: +34 91 640 95 72
E-mail: linetiberia@linet.com | www.linet.com | www.wi-bo.com


