
Cama Centuris™ Pro con barandillas 
laterales separadas 
Una solución rentable para la atención de calidad

Características y ventajas
AutoContour™ y SlideGuard™ minimizan el movimiento del 
paciente en la cama, lo que reduce la compresión abdominal 
durante la articulación de la cama.

El  indicador de ángulo de respaldo Line-Of-Site™ de fácil 
lectura ayuda a implementar los protocolos de los cuidadores.

El descenso de las barandillas laterales se puede activar con 
una mano y cuentan con un suave y rápido mecanismo de 
descenso que permite un rápido acceso a los pacientes.

A través de una empuñadura de salida lateral situada 
ergonómicamente se proporciona apoyo estable durante la 
salida de la cama.

El Bloqueo funcional en los controles ofrece mayor 
seguridad durante su uso.

Con una capacidad de carga segura de trabajo de 220 kg,  
se puede utilizar en una mayor variedad de pacientes.

Las ruedas de una banda de 150 mm, incluyendo la rueda de 
dirección, facilitan la maniobrabilidad.

El frenado centralizado mejora la seguridad del paciente.

La función de la posición de Trendelenburg y Trendelenburg 
invertida facilita el reposicionamiento del paciente. 

Puede elegir un mando colgante portátil o controles 
integrados en barandas, los cuales simplifican el 
funcionamiento operativo de la cama para los cuidadores.



Cama Centuris Pro con barandillas laterales separadas

Especificaciones técnicas
Capacidad de carga segura de trabajo 220 kg

Peso de la cama 133 kg

Ajuste de altura 39 a 77 cm

Clase de protección IPX4

Ángulos de la cama 
Sección de la cabecera 0 a 65° 
Sección de los muslos 0 a 28°  
Sección de los pies -22 a -3°  
Posición de Trendelenburg y  
Trendelenburg invertida -17 a +17°

Ancho de cubierta para dormir 90 cm

Longitud de cubierta para dormir 200 cm

Superficie de descanso 
Sección de la cabecera (extraíble) Laminado 
 de alta presión 

Secciones de los pies y los muslos metal

Mandos  Colgantes o 

integrados

Altura de las barandillas laterales 38 cm

Ruedas  150 mm de una 
banda

Rueda de dirección  En el extremo  
de la cabecera

Freno central  En el extremo  
de los pies

Soporte de elevación  
o atril porta sueros En las 4 esquinas

Palanca bilateral mecánica de RCP

Opciones adicionales 
Extensión de cama y porta sábanas

Mando colgante Activación de las barandillas laterales 
con una mano

Indicador de respaldo Line-Of-Site

La cama Centuris Pro está diseñada para su uso en atención intensiva, general y ambulatoria o 
atención durante estadías prolongadas en el hospital para pacientes con un peso ≥ 40 kg, una 
estatura ≥ 146 cm y un índice de masa corporal ≥ 17.
Clase I
Fabricante: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 Zi du Talhouët 56330 Pluvigner, Francia

Este dispositivo médico es un producto sanitario regulado que, de acuerdo con dicha regulación, 
lleva una marca CE. Hill-Rom recomienda leer atentamente las instrucciones detalladas para un 
uso apropiado y seguro que se incluyen en los documentos anexos a los dispositivos médicos. 
El personal de los establecimientos de atención médica es responsable por el uso apropiado y el 
mantenimiento de estos dispositivos médicos.

Hill-Rom se reserva el derecho de realizar cambios, sin notificación alguna, en el diseño, las 
especificaciones y los modelos. La única garantía que otorga Hill-Rom es la garantía escrita expresa 
proporcionada en el momento de la venta o alquiler de sus productos.
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No todas las opciones y productos están disponibles en todos los 
países. Para obtener más información acerca de nuestros productos 
y servicios, comuníquese con su representante local de Hill-Rom o 
visite nuestra página web:

www.hill-rom.com

Hill-Rom es una empresa líder en tecnología médica mundial con más de 
10 000 empleados en todo el mundo. Colaboramos con los proveedores de 
atención sanitaria en más de 100 países, en todos los entornos de cuidado y 
nos centramos en las soluciones de atención de los pacientes que mejoran 
sus resultados clínicos y económicos en cinco áreas principales: avance en 
la movilidad, prevención y cuidado de las heridas, la monitorización y el 
diagnóstico de los pacientes, la seguridad y la eficacia quirúrgica, y la salud 
respiratoria. Las personas, los productos y los programas de Hill-Rom tienen 
un objetivo: cada día en todo el mundo, mejoramos los resultados para los 
pacientes y sus cuidadores.

Mandos integrados en barandas


