
Simplemente eficaz.

Cama Hill-Rom® 900 

Más ventajas para los pacientes y para quienes los cuidan.TM



¿Las funciones avanzadas   
    deben ser complicadas?

Creemos que no.



Intuitiva Eficaz

Los controles de la cama con iconografía intuitiva permiten un 
fácil acceso a las funciones de la cama. Las funciones fáciles de 
usar simplifican las tareas diarias del personal de enfermería 
al mismo tiempo que mejoran la autonomía y comodidad del 
paciente. Lo que significa que el tiempo que se utiliza para 
movilizar la cama se reduce y aumenta el tiempo de cuidado  
de sus pacientes.

Los procedimientos esenciales y que se utilizan 
de forma constante están diseñados para que 
se puedan realizar en un paso.

Como su asociado de asistencia sanitaria, la cama 900  
de Hill-Rom® ayuda a optimizar el uso de la cama para 
lograr mejores planes de asistencia. El control de uso 
de las funciones de posiciones de la cama (EasyChairTM, 
salida de la cama, Trendelenburg / anti-Trendelenburg, 
posición extendida) le ayudará a determinar la formación 
necesaria para su personal.

Extensión de la cama  
en un paso

Posición de salida accionada 
con un botón

EasyChair TM accionada 
con un botón

Posición extendida accionada 
con un botón

Ergonómica

Con la ayuda de los asociados de asistencia sanitaria, hemos 
estudiado las formas en las que el personal asistencial trabaja 
alrededor de la cama y hemos colocado los controles  
Point-of-CareTM convenientemente en los sitios en los que 
el personal asistencial trabaja más: al lado del paciente.
En nuestro objetivo de promover la ergonomía, y debido a que  
el personal asistencial debe elevar y descender las barandillas 
hasta 16 veces por día*, hemos colocado nuestro cierre de 
barandillas a la altura de trabajo del personal asistencial. 
Lo que elimina posiciones no ergonómicas y movimientos 
innecesarios alrededor de la cama.

La cama 900 de Hill-Rom® está fabricada para lograr sencillez, cada función está específicamente diseñada 
para facilitar el uso y proporcionar seguridad tanto para el paciente como para el personal asistencial.

Fácil de cuidar.

* Investigación de Hill-Rom® 





La movilización de pacientes sin comprometer su seguridad es esencial para promover  
la recuperación de los pacientes. La cama 900 de Hill-Rom® ofrece funciones para ayudar 
al progreso del paciente a través de los diferentes círculos de movilidad: desde darse la vuelta 
o reposicionarse, hasta ponerse de pie y salir de la cama.

Fácil de mover.

Una sola pulsación del botón EasyChairTM permite movilizar el paciente 
hasta una posición de sentado completa. Asimismo, se puede regresar 
al paciente a una posición extendida y baja muy fácilmente utilizando 
un control único.

El diseño ergonómico permite que el paciente participe  
en la movilidad (por ejemplo, en la nueva colocación  
en la cama y giro bidireccional) promoviendo de esta 
manera la autonomía y rehabilitación.

Logre un entorno más seguro para la espalda

La autonomía y rehabilitación del paciente y el menor esfuerzo 
del personal asistencial van de la mano. La cama 900 
de Hill-Rom® está diseñada para facilitar la movilidad 
del paciente de forma segura y eficaz.

El indicador de ángulo Line-of-siteTM le asiste en la colocación 
del paciente en el ángulo deseado de elevación.



Fácil de mover.
Logre un entorno de No Falls™ (sin caídas)

Las funciones ergonómicas de la cama 900 de Hill-Rom® 
están diseñadas para mejorar la seguridad y eficacia  
de la movilidad del paciente. Una pulsación del control 
es todo lo necesario para que la cama 900 de Hill-Rom® 
realice la colocación adecuada para una salida segura del 

paciente. Una ayuda valiosa para el personal asistencial, 
las manillas de salida retráctiles se pueden elevar con 
un solo movimiento y asegurar para proporcionar un 
soporte firme para que el paciente pueda salir de la cama.

Logre un entorno de Safe Skin™ (piel segura)

La prevención y el tratamiento de las úlceras de presión 
y lesión de tejidos requieren una combinación  
de protocolos y herramientas, en las que la articulación  
de la cama y las opciones de superficie son las claves  
del éxito. 

Movimientos sincronizados de la cama
Los movimientos sincronizados de la cama garantizan 
una comodidad y postura únicas para el paciente 
junto con una compresión abdominal, cizallamiento 
y fricción mínimos.



Auto ContourTM inteligente 

Auto ContourTM inteligente no solo previene que el paciente 
se deslice hacia abajo al elevar el respaldo sino que también 
permite que usted o su paciente controlen fácilmente  
el ángulo entre el respaldo y el soporte para muslos para 
lograr una máxima comodidad.

Cuando se combina con la amplia gama de superficies 
terapéuticas de Hill-Rom®, la cama 900 de Hill-Rom® 
puede ayudar a controlar el riesgo de úlceras de presión.





Reduzca el riesgo 
de caídas del paciente

Luz de noche inteligente

Con solo una mirada, el personal 
asistencial puede determinar si la 
cama se encuentra en la posición 
más segura para dormir, incluso 
desde fuera de la habitación 
del paciente. La luz de noche se 
iluminará en color verde si la cama 
se encuentra en la posición más 
baja. También ilumina el espacio 
del suelo circundante en el punto 
en el que el paciente sale de la cama 
para guiarlo en una habitación 
oscura o con escasa iluminación 
previniendo así que se tropiece.

Si la cama se eleva desde la posición 
más baja, la luz de noche se 
iluminará en color naranja.  
Una luz de advertencia en el 
panel de control también alertará 
al personal asistencial.

Control de seguridad

Reduzca el riesgo 
de infecciones

El diseño abierto facilita la 
descontaminación y desinfección.

Las superficies lisas y paneles 
desmontables facilitan la 
descontaminación y limpieza  
con vapor o con productos  
químicos.

Tomamos muchas precauciones para 
maximizar la compatibilidad entre  
la cama, el colchón, las barandillas  
y los accesorios.

Reduzca el riesgo  
de inmovilizaciones del paciente

El sujetador del colchón ajustable se 
adapta automáticamente al ancho del 
colchón para reducir el riesgo de que 
el paciente se vea inmovilizado entre 
el colchón y la barandilla. También 
permite que la cama se adapte a una 
gran variedad de superficies.

Puesto que el número de pacientes con problemas de movilidad continúa aumentando 
(y con un aumento en el riesgo de deslizamientos, tropiezos y caídas), Hill-Rom® ayuda 
a proteger a sus pacientes de posibles lesiones, haciendo que el entorno alrededor  
de la cama sea tan seguro como sea posible.

Con facilidad para crear un entorno seguro.

El sistema de bloqueo doble en las 
barandillas está diseñado para prevenir 
el descenso accidental de éstas.



Calidad de Hill-Rom® 

El nuevo sistema de altura variable de la cama 900 
de Hill-Rom® está diseñado para ser fuerte y fiable. 
Dos puntos de apoyo en cada estructura de base y en  
la cama distribuyen la carga de manera uniforme en toda 
la cama para lograr así una estabilidad lateral óptima. 

Una simulación asistida por ordenador del estrés de 
los brazos de la grúa ayudaron a determinar el diseño 
y material de estos componentes críticos.
Esta característica del diseño permite que la cama 
mantenga una seguridad completa después de una 
prueba de carga de 880 kg.

Simplemente fiable.

Probada teniendo en cuenta los estándares 
de Hill-Rom®

La cama 900 de Hill-Rom® ha sido probada superando los 
requisitos normativos del laboratorio de pruebas certificado 
de Hill-Rom® para garantizar un producto altamente fiable 
durante toda su vida útil.

En total, se aplicó a la cama una carga cumulativa de más 
de 14 M Kg.*, que es más de 6 veces el valor requerido  
por el estándar EN 60601-2-52 (2010).

*La carga cumulativa es la carga en kg multiplicada por el número de ciclos 
definidos en cada protocolo de prueba.

Los controles de la cama han sido sometidos 
a una verificación de calidad total, incluyendo 
pruebas de pulverización, uso y caída.

Pruebas de cargas totales Carga total en kg

Requisitos del   
EN 60601-2-52 (2010)

Comparación de protocolos de 
pruebas de la cama 900 de Hill-Rom®

Hill-Rom®



Diseñado para un servicio eficaz

Servicios de Hill-Rom® 

El diseño sencillo de la cama 900 
de Hill-Rom® combinado con las 
capacidades totales de servicios 
de Hill-Rom® garantizan que su 
hospital pueda lograr un retorno 
de inversión máximo.
Se ha prestado especial atención 
para poder proporcionar un acceso 
fácil y seguro a los principales 
componentes a fin de simplificar 
las operaciones de mantenimiento 
de rutina. Solo se necesitan cinco 
herramientas para cubrir todos los 
procedimientos de mantenimiento.

Nuestro sistema patentado permite 
que las ruedas se retiren y coloquen 
horizontalmente desde el lateral de 
la cama para lograr una limpieza 
o sustitución más rápidas y fáciles. 

El monitor de asistencia de  
Hill-Rom® alertará a los usuarios 
de la necesidad de una verificación 
del mantenimiento de rutina, 
garantizando que la cama sea 
siempre segura para los pacientes 
y personal asistencial y trabajando 
a su funcionalidad óptima.
Esta herramienta está también 
diseñada para ofrecer una clara 
indicación de la forma de uso  
de la cama, garantizando un manejo 
más eficaz de las distintas camas.

Hill-Rom® ofrece una gama 
de servicios específicamente 
diseñados para satisfacer las 
necesidades de las instalaciones 
de asistencia sanitaria.

El servicio de repuestos online de Hill-Rom® 
proporciona un acceso las 24 horas los  
7 días de la semana de visualización 
y pedidos de repuestos. Los clientes pueden 
también descargar los manuales de 
usuario y de servicio y demás documentos 
técnicos relacionados con sus productos. 



www.hill-rom.com

Hill-Rom and Design y la marca denominativa Hill-Rom son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Hill-Rom Services Inc. Auto Contour, Point-of-Care Controls, 
No Falls, Safe Skin, Safe Backs, EasyChair y Line-of-Site son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Hill-Rom Services, Inc.

Motivados por las necesidades  
de nuestros clientes

Desde su fundación en 1929, Hill-Rom® se ha dedicado 
a ofrecer productos, servicios y consultoría de innovación 
y gran calidad que ayudan a crear entornos de cuidado 
más seguros y terapias clínicamente eficaces. 

Siempre pensando en usted

Representado por 6 500 personas en más de 80 países, 
Hill-Rom® es un asociado global de asistencia sanitaria 
con una fuerte presencia local.

Inspirados por sus desafíos diarios

El programa Progressive MobilityTM de Hill-Rom® estableció 
el concepto de movilidad en cualquier etapa del cuidado 
del paciente. Safe SkinTM, No FallsTM, Clear LungsTM y 
Safe Backs tratan cuatro objetivos de seguridad importantes 
para proporcionar experiencia clínica y tecnologías 
innovadoras con el fin de obtener mejores resultados.

Cubriendo activamente la uniformidad  
en el cuidado 

Las soluciones de Hill-Rom® están diseñadas para cubrir 
una gran cantidad de necesidades en áreas de recuperación 
de emergencia, salas dilatación parto, bariátricos, cuidados 
intensivos, cuidados agudos, cuidados a largo plazo y atención 
domiciliaria.

Más ventajas para los pacientes y para quienes los cuidan.TM

France..................................................................................................................................................................................................................................................+33 (0)2 97 50 92 12

United Kingdom ..........................................................................................................+44 (0)1530 411000

Deutschland .......................................................................................................................................................................+49 (0)211 16450-0

Nederland .................................................................................................................................................................................................+31 (0)347 32 35 32 

Italia............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................+ 39 (0)2 950541

Suisse/Schweiz .................................................................................................................................+41 (0)21 706 21 30
(deutschsprachig) .........................................................................................+41 (0)21 706 21 38 

Österreich...................................................................................................................................................................................................................+43 (0)2243 28550 

Ireland...........................................................................................................................................................................................................................................................+353 (0)1 413 6005 

Iberia....................................................................................................................................................................................................................................................................................+34 (0)93 6856000 

Nordic Countries .........................................................................................................+46 (0)920 47 47 11 

Export...............................................................................................................................Contact your local Hill-Rom® 
distributor or contact your Area Manager via 
website or call.........................................................................................................................................................................................+1 812 934 8173

Hill-Rom® se reserva el derecho de realizar cambios sin 
previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos.  
La única garantía de Hill-Rom® es la garantía expresa por 
escrito sobre la venta o alquiler de sus productos.
© 2010 Hill-Rom SARL, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS
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