
Cama Centuris™ Pro con barandillas metálicas 
Solución rentable para una asistencia sanitaria de calidad

Características y beneficios
AutoContour™ y Sliding Backrest minimizan el cambio de 
posición del paciente en la cama y disminuyen la compresión 
abdominal durante la articulación de la cama

El indicador de respaldo Line-Of-Site™ proporciona información 
precisa sobre la posición a los cuidadores

La función Trendelenburg/Trendelenburg invertida facilita la 
recolocación del paciente 

La carga de trabajo segura de 220 kg permite utilizarla con una 
mayor variedad de pacientes

El control colgante con iconos intuitivos simplifica el uso 
funcional

Las ruedas de banda única de 150 mm incluyen una rueda 
orientable, lo que facilita la maniobrabilidad

Los frenos en las cuatro ruedas aumentan la seguridad del 
paciente

Las barandillas incorporan un sistema de doble bloqueo, lo que 
evita que se estas se bajen de forma accidental

Control del cuidador mediante el bloqueo funcional total que 
mejora la seguridad operativa



Cama Centuris Pro con barandillas metálicas

Especificaciones técnicas

Carga de trabajo segura  220 kg

Peso de la cama 124,5 kg

Ajuste de la altura 39 a 77 cm

Clase de protección IPX4

Ángulos de la cama 
Sección de la cabeza 0 a 65° 

Sección femoral 0 a 28° 

Sección de los pies -22 a -3° 

Trendelenburg/Trendelenburg inversa -17 a +17°

Anchura de la superficie de descanso 90 cm

Longitud de la superficie de descanso 200 cm

Material de la superficie de descanso Metal

Altura de barandilla 38 cm

Ruedas Banda única de  

  150 mm

Rueda orientable  En el extremo de la  

  cabeza

Freno central En el extremo de los  

  pies

Soporte gotero/grúa En las 4 esquinas

Palanca de RCP mecánica bilateral

Control colgante Control de RCP bilateralIndicador de respaldo Line-Of-Site™

Este documento está dirigido exclusivamente a profesionales de la salud. Los equipos médicos que 
se representan en el presente folleto están diseñados para su uso con pacientes en las unidades de 
los centros sanitarios. 

Los equipos médicos son productos sanitarios regulados y que portan, de acuerdo con esta 
normativa, la marca CE. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas 
de seguridad así como la correcta utilización que figuran en los documentos incluidos junto con 
los equipos médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento 
adecuados de estos equipos médicos.

Hill-Rom se reserva el derecho a efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las 
especificaciones y los modelos. Hill-Rom ofrece únicamente una garantía expresa por escrito en 
relación con la venta o el alquiler de sus productos.

©2015 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.
N.º de documento: 5ES133302-01, 24 febrero 2016No todos los productos/opciones están disponibles en todos los países. 

Para obtener más información sobre nuestros productos y servicios, 
póngase en contacto con su representante local de Hill-Rom o visite 
nuestra página web:

www.hill‑rom.com

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 
10.000 empleados en todo el mundo. Colaboramos con los proveedores de 
servicios sanitarios de más de 100 países centrando nuestros esfuerzos en 
soluciones de atención sanitaria que permitan mejorar los resultados en clínicos 
y económicos en cinco áreas fundamentales: fomento de la movilidad, cuidado 
y prevención de heridas, trabajo clínico, seguridad y eficacia quirúrgicas, y 
bienestar respiratorio. Los empleados, programas y productos de Hill-Rom de 
todo el mundo tienen un objetivo: mejorar los resultados clínicos de pacientes 
y profesionales sanitarios.


