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La cama de partos de Hill-Rom modelo AffinityTM 4 está articulada 

eléctricamente y que permite todo el proceso de dilatación, parto, 

reanimación y postparto. 

 

� Estructura construida en acero con tratamiento epoxi 

mediante Inducción magnética según DIN EN ISO 2168. 

� La cama tiene una base libre para evitar la acumulación y 

filtración de líquidos, las ruedas y mecanismos del sistema de 

freno están cubiertos con protectores de ABS para ofrecer 

una gran resistencia a agentes químicos utilizados en la 

limpieza y desinfección. 

 

� Los controles del personal están incorporados en el panel exterior 

de las dos barandillas. Además de los controles de la sección de 

cabeza y sección de pies, este panel contiene controles para el 

ajuste de la altura.  

 
 

Affinity 4 dispone de inclinación automática de 15°. A medida que el respaldo se eleva, la sección 
del asiento de la plataforma principal se inclina hacia arriba en su extremo inferior para acomodar 
el movimiento del paciente. Esta acción evita que el paciente se deslice hacia la parte inferior de 
la cama y la consiguiente necesidad de volver a posicionar a la paciente. Esta función automática 
reduce también las tensiones producidas en la base de la columna vertebral, así como la 
acumulación de presión. Al volver a la posición de decúbito supino, la inclinación vuelve a la 
horizontal de forma automática. 
AffinityTM 4 cuenta con perneras integradas y apoyo plantar. Tanto las perneras como el apoyo 

plantar están diseñados ergonómicamente de modo que permiten adoptar cualquier posición 

deseada. Es posible modificar completamente la altura tanto de las perneras como del apoyo 

plantar utilizando el mando de elevación / descenso situado en las garantías laterales hasta 

conseguir un posicionamiento confortable.  

AffinityTM 4 dispone de agarraderas integradas replegables. Se encuentran a cada lado de la 

cama, perfectamente plegadas justo debajo de las barandillas laterales y debajo de la sección del 

asiento de la plataforma principal se encuentran ocultas dos asas de trabajo. Estas asas de 

trabajo de parto ergonómicas se adaptan cómodamente a pacientes de cualquier talla.  

La sección de pies es amovible fácilmente con un solo movimiento sin necesidad de usar 

herramientas. Dispone de dos asas a ambos lados para la sección de pies. La sección para pies es 

de aluminio ultraligero y posee un número de perforaciones que permiten reducir aún más su 

peso. Posee su propio soporte y puede colocarse de pie en un lugar apartado de la cama y zona 

de parto de modo que no moleste al personal asistencial durante el parto.  

AffinityTM 4 puede alcanzar una posición Trendelenburg de 8°. Se puede activar los controles 

Trendelenburg desde cualquier altura de la cama. Cuando AffinityTM 4 está en su posición más 

baja y la función Trendelenburg está activada, la cama se eleva hasta alcanzar la altura apropiada 

para la posición Trendelenburg completa (8°). 

AffinityTM 4 dispone de luz nocturna inteligente de encendido automático. Un sensor óptico 

determina automáticamente que la intensidad luminosa de la habitación es demasiado baja y 

enciende la luz de noche situada debajo de la cama.  
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Accesorios: 
Affinity™ 4 lleva una tija porta sueros integrada.  Permite colocar bombas de infusión y 

soluciones intravenosas hasta un peso máximo de 16 kg. De esta manera todas las 

infusiones I.V. pueden continuar infundiéndose con seguridad durante el traslado de la 

paciente. 

 

Affinity™ 4 está además dotada de reposapiés. Esta barra proporciona un reposapiés 
cómodo para el médico (u obstetra). La carga máxima de seguridad es de 68 kg.  
 

 
 
 

 
La cama Affinity™ 4 permite la adaptación fácil de una barra de partos. Se introduce en los 
agujeros de las perneras, entre los cojines del asiento y los pies. Puede utilizarse en cualquier 
posición y soporta un peso de hasta 45kg. 
 
 
 

 
 
Affinity™ 4 mide 229 cm de longitud. 

La anchura de Affinity™ 4: 

� Con barandillas alzadas: 99cm 

� Con barandillas bajadas: 91 cm 

La altura Affinity™ 4: 

� Posición baja (con colchón): 56 cm 

� Posición baja (con colchón): 97 cm 

� Máxima altura de la sección del asiento en Trend-like: 102 cm 

Capacidad de peso: Sí. 

- Cama 227 Kg 

- Sección pies 181 Kg 

Capacidad máxima de elevación de peso Affinity™ 4: 

� Cama: 227 Kg 

� Sección de pies: 181 Kg 

� Máxima altura de la sección del asiento en Trend-like: 102 cm 

Ángulos de inclinación de Affinity™ 4: 

� Elevación máxima de cabecera  63° +/- 10% 

� Elevación máxima de asiento 15° +/- 10% 

� Trendelenburg máxima     8° +/- 10% 


