Cama Hill-Rom® 900 Accella™
Mayor seguridad. Mejores resultados. Trabajo más fácil.

Prestaciones
Mejora la seguridad del paciente

Mejora los resultados clínicos del paciente

Especialmente diseñado para minimizar la necesidad de
reposicionar al paciente, SlideGuard™ mejora su comodidad.

La función de salida lateral con una sola pulsación posiciona
la cama para una salida más fácil y segura.

Con la función Auto CPR, que nivela el respaldo y coloca la
cama automáticamente en posición horizontal, los cuidadores
pueden responder más rápidamente si surgen complicaciones
con el paciente.

El asa antideslizante y ergonómica para salida lateral
proporciona un soporte estable al salir de la cama.

Monitorización remota de los movimientos del paciente a través
de alertas de salida de cama en el control de enfermería*

*Disponible en algunos mercados

Optimice el cuidado del paciente con la alarma de ángulo de
cabecero, que alerta al cuidador de cualquier riesgo para la
seguridad.
Superficie integrada Accella Therapy™ opcional para una
protección mejorada frente a las lesiones cutáneas.

Cama Hill-Rom 900 Accella

Controles de la superficie integrada Accella Therapy™

Auto CPR

Alarma de salida de cama de tres modos

Una única conexión con el chasis para conectar
fácilmente la superficie Acella Therapy a la cama

Función de salida lateral con una sola pulsación

Prestaciones
Simplifique el flujo de trabajo del profesional sanitario
El pesaje sencillo mejora la eficiencia del flujo de trabajo con la báscula integrada y la
calculadora de IMC, excluyendo del área de pesaje los accesorios y soportes de suero,
de manera que se reducen los pasos necesarios para obtener el peso del paciente.
Disponble en el lado derecho o izquierdo de la cama, su interfaz gráfica de usuario,
nítida y fácil de usar, visualiza de forma directa la información del paciente, como el
ángulo del cabecero y otras alarmas para el cuidador
Los mandos de la cama son muy intuitivos y semejantes a los de otras camas
Hill‑Rom HR 900, requieren la mínima formación del personal y ayudan a reducir
el riesgo de error humano
Opción de rayos X integrada, a través de la selección de superficies terapéuticas
de Hill-Rom y en el accesorio integrado en el chasis
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Báscula integrada de sencillo manejo

Cama Hill-Rom 900 Accella
Especificaciones técnicas
Carga segura de trabajo

250 kg

Peso de la cama

170 kg

Ajuste de la altura

38,6 cm - 80,8 cm

Respaldo deslizante SlideGuard

hasta 12 cm

Clase de protección

Ángulos de la cama

Superficie
de descanso

IPX4
Cabecero

0 a 65°

Sección del muslo

0 a 28°

Piecero

-22° a -3°

Trendelenburg/
AntiTrendelenburg

-17 a +17°

Anchura

90 cm

Longitud

200 cm

Altura de la barandilla

39,3 cm

Sistema de pesado sencillo (báscula OIML, clase III)
Calculadora de Índice de Masa Corporal
Prolongador de cama con soporte para sábanas
Alarma de freno desconectado

Prestaciones estándar
adicionales para todas
las configuraciones

Luz nocturna inteligente
Solución Accella Therapy preparada para conectividad
Integrados en las barandillas

Mandos

Interfaz gráfica del cuidador
(solo en un lado de la cama)

Rueda direccional

Filar

o

Pedal de control de altura bilateral

o

Integrada en la barandilla
derecha
Integrada en la barandilla
izquierda

o

en el extremo del cabecero
en el extremo del piecero

o

150 mm integral

Ruedas

125 mm de doble banda

o

150 mm de doble banda

o

Quinta rueda direccional

o

Pedales de freno/dirección en cabecero y piecero

o

Alarma de salida de cama de tres modos

o

Conexión por cable de la alarma de salida
de cama de tres modos

o

Aviso al personal de enfermería

o

• 6 puntos de anclaje para la
inmovilización del paciente
• Soportes de portasueros/grúa
• Barra colgante para drenaje
bilateral sin peso y con ganchos
• Soporte de cable eléctrico
• Retenedores del colchón
ajustables
• Batería de seguridad
• Palanca de CPR mecánica
bilateral
• Cabeceros y plataformas para
pies extraíbles
• Alarma de ángulo de cabecero
• EasyChair y función de posición
horizontal
• Función de salida lateral con una
sola pulsación
• Función Boost de ayuda para
colocación del paciente
• Superficie de descanso con
laminado de alta presión (HPL)
• Freno central en el piecero
• Indicador de baja altura
• Botón eléctrico de CPR
• Indicador de necesidad de
servicio técnico

= estándar o = opcional
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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

Hill-Rom mantiene un compromiso con el concepto de que
la movilización temprana de los pacientes y la preservación
de su independencia suponen una mejora en su calidad de
vida, tanto en el hospital como en el hogar.
La cama Hill Rom 900 Accella se ha diseñado para utilizarse en entornos de cuidados intensivos,
agudos y ambulatorios para pacientes con un peso ≥ 40 kg, una altura ≥ 146 cm y un IMC ≥ 17.
Equipo médico (93/42/EEC): Clase I
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.
©2018 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.
N.º de No: 5ES134301-03, 28 junio 2018

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

www.hill-rom.com

