Accesorios para la plataforma Hill-Rom® 900
Camas Hill-Rom® 900 Accella™, Hill-Rom® 900 y Centuris Pro™

Mando filar*

AD282A

Mando en brazo flexible*

AD283A

AD284A

Bandeja para jeringas

Bandeja de monitor*

AC963A

AD244B-MM

Organizador de vías

AD222A

Organizador y soporte de vías

AD286A

Soporte para bombona de oxígeno

Barra portasueros recta de altura
fija, der 4 ganchos

AD294A

Barra portasueros ajustable,
de 4 ganchos

AD298A

Barra portasueros ajustable con
una mano, de 4 ganchos

AD299A

Soporte para Rayos X de tórax*

AD242A

Soporte de trapecio
(gris claro)

AD810A-MM

AD101A

Depósito de 100 mm de Ø
(modelo E)

Soporte de trapecio con
ángulo oscilable (gris claro)

AD811A-MM

AD102A

Ganchos en el trapecio

Depósito de 140 mm de Ø
(modelo B5)

AC959A

Depósito de 100 mm de Ø
(modelo D)

* Solo disponible en los modelos seleccionados.
Para más información, contacte con su representante local de Hill-Rom.

AC953A

Accesorios para la plataforma Hill-Rom® 900

Cuadro de tracción T39

ST875A

Soporte de portasueros Kinetic

ST866A

Kit 1A Kinetic para la tracción/suspensión de extremidades inferiores

ST865A

Kit 2 Kinetic para la tracción/suspensión de extremidades superiores

ST867A

Kit 3 Kinetic para suspensión pélvica

ST868A

Kit 4 Kinetic para suspensión cervical

ST869A

Tubo Kinetic T13

ST870A

Tubo Kinetic T25

ST871A

Tracción, montaje parcial en el extremo del piecero

ST873A

Barra de anclaje fija de 40 cm

ST874A

Barra suspendida en el cabecero

ST876A

Barra suspendida en el piecero

ST877A

Cojín de extensión de espuma
con cubierta soldada

AD231A-07

Para confirmar qué versiones
de los accesorios de la lista son
compatibles con el modelo de
cama, por favor, tome nota del
número de serie de su cama(s):
p. ej. HRPXXX, y contacte con su
representante local de Hill-Rom.

Accesorios adicionales
Redes de seguridad para barandillas simples*
Barandillas simples*
Portaetiquetas
Soporte de cable eléctrico
Sección para piecero*

AD312A
AD271B
AD325A

Quinta rueda
con ruedas*

AD292A
AD270B-MM

Parachoques de pared*

AD277A

Cable de conexión equipotencial

AC968A

Palancas de
salida* (x2)

direccionales integrales

AD276A R0

con ruedas direccionales de banda única

AD276A R1

con ruedas direccionales de doble banda
125 mm
con ruedas direccionales de doble banda
150 mm

AD289A
AD276A R2

en el cabecero o en el piecero

AD290A

en el piecero

AD290B

en el cabecero

AD296B

* Solo disponible en los modelos seleccionados. Para más información, contacte con su representante local de Hill-Rom.

Hill‑Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 10 000
empleados en todo el mundo que ayudan recibir una mejor atención dentro y
fuera del hospital. Nuestras innovaciones en cinco áreas fundamentales - fomento
de la movilidad, cuidado y prevención de heridas, diagnóstico y monitorización
de pacientes, seguridad y eficacia quirúrgicas, y bienestar respiratorio permiten mejorar los resultados clínicos y económicos y asegurar que los
proveedores de servicios sanitarios de más de 100 países tienen los productos que
necesitan para proteger a los pacientes, acelerar la recuperación y gestionar las
condiciones. Cada día, en todo el mundo, mejoramos los resultados clínicos de
pacientes y cuidadores a diario. Obtenga más información en hill-rom.com.

No todos los productos y opciones están disponibles en todos los países.
Para más información sobre nuestros productos y servicios, contacte
con su representante local de Hill-Rom o visite nuestra página web:

www.hill‑rom.com

Las camas Hill Rom 900, Hill-Rom 900 Accella™ y Centuris Pro™ ha sido diseñada para su uso en
entornos asistenciales intensivos, ambulatorios y generales o en larga estancia, para pacientes con un
peso ≥ 40 kg, una altura ≥ 146 cm y un IMC ≥ 17.
Equipo médico (93/42/EEC): Clase I
La cama Hill-Rom 900 Accella™ sistema de pesaje (2014/31/EEC): Clase III
Fabricante: Hill-Rom S.A.S. – BP 14 Zi du Talhouët 56330 Pluvigner (Francia)
Este equipo médico es un producto sanitario regulado que cuenta, de acuerdo con esta normativa,
con la marca CE. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de
seguridad, para la correcta utilización que figuran en los documentos que acompañan a 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 de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las
especificaciones y los modelos. La única garantía ofrecida por Hill-Rom es la garantía expresa y escrita
que acompaña a la factura de venta o alquiler de los productos.
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