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Cama Centuris™ Pro con barandillas metálicas 
 
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 
 
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 
Altura de barandilla 38 cm 
Ruedas Banda única de 150 mm 
 
 
Este dispositivo médico es un producto de salud regulado, conforme a esta regulación del marcado CE. Cumple con los requisitos 
fundamentales 
de la directiva EC 93/42/EEC aplicable a equipamiento médico de clase I. Cumple con los estándares: NF-S-90-312 (1984), EN-
60601-1 (2005), EN-60601-1-2 (2007), EN-60601-2-52 (2010). 
 
NF MEDICAL Hospital beds cumple con la autorización n.º: NF178-01/01 y NF ENVIRONMENT FURNITURE emitido por: 
AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, 93571 La Plaine Saint Denis Cedex, Francia. 


