


2. MANDO SUPERVISOR1. MANDO PORTABLE
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Altamente resistente a los golpes.
Aislamiento de clase IPX6 - preparado para 
lavado y desinfección hospitalaria.
Alimentado por cable extensible.

Realiza las funciones siguientes:
Respaldo
Piernas
Carro Elevador
Trendelenburg / Anti-Trendelenburg

Realiza las funciones siguientes:
Nivel de carga de la batería
Bloqueo selectivo de funciones

Ubicado en cajón a los pies de la cama.
Portable, alimentado por cable extensible y 
de encaje en el borde superior del piecero.
Aislamiento de clase IPX6 - preparado para 
lavado y desinfección hospitalaria.

Realiza las funciones siguientes:
Respaldo
Piernas
Carro Elevador
Trendelenburg / Anti-Trendelenburg
Silla Cardiaca
Flat (posición de reconocimiento)
Auto RCP
Shock (Trend. de emergencia)

Equipado con LED para indicar:
Nivel de carga de la batería
Bloqueo selectivo de funciones

3. MANDO DE PIE
De uso bilateral permite controlar la cama 
con las manos libres para reconocimientos 
más eficaces.
Aislamiento de clase IPX6 - preparado para 
lavado y desinfección hospitalaria.

Realiza las funciones siguientes:
Silla Cardiaca
Carro Elevador
Auto RCP

mandos multiplataforma
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4. MANDOS EN BARANDILLAS

Aislamiento de clase IPX6 - preparado para 
lavado y desinfección hospitalaria.
Integrados en el tramo superior de las ba-
randillas son activados por el botón GO.

Mandos interiores del paciente:
Respaldo
Piernas
Carro Elevador

Mandos exteriores del cuidador:
Respaldo
Piernas
Carro Elevador
Trendelenburg / Anti-Trend.
Silla Cardiaca
Flat (Reconocimiento)
Auto RCP
Alarma de Respaldo <30º

Equipado con LED para indicar:
Nivel de carga de la batería
Bloqueo selectivo funciones.

máxima funcionalidad
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atención eficiente



1. SILLA CARDÍACA
Realiza de forma automática a través de la 
pulsación de un solo botón la posición de 
sentado para mejorar la función respi-
ratoria.

2. FLAT
Realiza de forma automática a través de la 
pulsación de un solo botón la posición de 
reconocimiento moviendo el somier plano 
hacia su máxima altura. Queda garantizado 
una postura ergonómicamente correcta a 
los cuidadores en la realización de reco-
nocimientos y tratamientos.

3. SHOCK
Realiza de forma automática a través de la 
pulsación de un solo botón la posición de 
máximo Trendelenburg para revertir epi-
sodios de hipoxia en órganos vitales.

4. AUTO RCP
Realiza de forma automática a través de la 
pulsación de un solo botón la bajada de 
todas las articulaciones y el planteamento 
del somier en su altura mínima. Asegura 
una postura ergonómicamente correcta al 
paciente y cuidadores durante las mani-
obras de reanimación cardiopulmonar.

4
automatismos 1 pulsación
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DOBLE AUTO-REGRESIÓN
La articulación de los tramos del somier 
(respaldo+piernas) provoca una presión 
muscular perniciosa en las áreas 
abdominal y lumbar.
Cuando se articulan simultáneamente 
hacen um movimiento deslizante de 
alejamiento hasta 100mm, disminuyendo el 
estrés muscular.

La doble auto-regresión de los tramos 
articulados de respaldo y piernas induce 
una descompresión y alivio de la zona 
sacro-ilíaca, habitualmente un punto crítico 
en el desarrollo de úlceras de presión.

PREVENCIÓN DE ÚLCERAS DE PRESIÓN

movilización precoz en 3 pasos



ESTABILIZACIÓN

VERTICALIZACIÓN

34

11-156-10(mmHg)

VISCOFLEX

6

MOVILIZACIÓN

12

20-2316-19

FLUXAIR ACTIPRESS

Alarma de respaldo <30º
RESPIRAR BIEN

Medidor de ángulos
POSICIONES MÉDICAS PRECISAS

Posición de sentado
ESPALDA ALTA

Anti-trendelenburg
PREPARAR EL LEVANTE

Agarres de barandillas
MOVIMIENTOS SEGUROS

Altura baja
INGRESO/SALIDA FACILITADA

riesgo moderado riesgo medio/bajo riesgo bajo

hospitalizaciones + breves
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seguridad reforzada
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Compuesta por 1 LED blanco + 1 LED azul.
La luz pasa a color azul cuando la cama alcanza la 
altura mínima indicando que el paciente se 
encuentra seguramente posicionado para un 
período de sueño.

1. LUZ DE PRESENCIA

El somier baja hasta los 390mm en su altura 
mínima facilitando el ingreso y salida del paciente 
de la cama. Las barandillas recogen debajo del 
borde del somier, creando un espacio libre (HUECO 
CERO) para las piernas y los pies.

2. ALTURA BAJA

El juego de barandillas cumple la norma EN 
60601-2-52. Prevenen y evitan el riesgo de lesio-
nes provocadas por caídas accidentales, a través 
de una alta cobertura lateral y de componentes 
con huecos adecuados para evitar el atrapamiento 
de partes del cuerpo humano de pacientes y 
cuidadores.

3. NORMA EN 60601-2-52

Las camas MATRIX están equipadas con maní-
pulos bilaterales de RCP para bajada rápida del 
tramo de respaldo para maniobras de reanimación 
cardiopulmonar. Están ubicados en los vértices del 
tramo de respaldo para facilitar el acceso y el uso.

1. RCP MANUAL

Los tableros de cabecero y piecero son extraíbles 
verticalmente. Sin embargo, el bastidor dell 
cabecero es fijo a la base, permitiendo una 
intubación libre de obstáculos, al subir la cama 
hasta su altura máxima. Queda pues innecesario 
sacar el cabecero.

2. INTUBACIÓN ENDOTRAQUEAL

Las funciones eléctricas de la cama se pueden 
bloquear selectivamente para cada motor, sea en 
el mando portable, en los mandos exteriores de las 
barandillas o en el mando supervisor.

3. BLOQUEO SELECTIVO DE FUNCIONES

riesgo de caídas

procedimientos urgentes

EN 60601-2-52
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Plataforma modular compuesta por 11 elementos 
de plástico PPC reforzado con fibra de vidrio. 
Extraibles para limpieza por sistema de encaje 
rápido.

1. SOMIER EXTRAÍBLE

El somier es extensible en 220mm en el piecero. 
Sólo una mano es necesaria para activar la 
extensión, apretando una varilla y tirando/empu-
jando la pesera.

2. EXTENSIÓN 1 MANO

Opción disponible de parilla extensible incorporada 
en el piecero para apoyo al servicio de cambio de 
ropa de cama.

3. PORTA ALMOHADA

hospitalidad

AISLAMENTO

IPX6
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CLASE IPX6 

HDECON

Es una clase de aislamiento a líquidos, 
siendo productos resistentes al lavado con 
chorros de agua de equipos de desin-
fección automático o manual.
No preparado para inmersión en líquidos.

Concepción a prueba de agua con aisla-
miento clase IPX6 las camas MATRIX E40 
están preparadas para ser lavadas y des-
contaminadas en sistemas de lavado auto-
mático o manual.

Obtenga más información sobre la línea de 
equipos de desinfección automático de IMO 
para grandes dispositivos médicos.

control de infecciones

lavado automático
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PORTACHASIS DE RAYOS
Las camas MATRIX contemplan la opción de incorporar un portachasis de rayos X en el 
tramo de respaldo.
La incorporación del chasis se hace por el lado del cabecero sin necesidad de quitar el 
panel. Para tanto, basta elevar el carro elevador hasta su máxima altura.
El portachasis es telescópico y de extracción total para fuera del tramo de respaldo de la 
cama que es radiotransparente de fenólico Compacto. Incorpora reglas ajustables para 
comportar los distintos formatos y marcas de chassis.

traslado ligero

rayos-X en cama
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Los cables de alimentación rotos por el transporte son una de las 
averías más frecuentes en camas hospitalarias eléctricas.
Las camas MATRIX están equipadas con un cómodo porta-cables 
para encajar en el borde superior del piecero.

1. PORTA-CABLES

Las camas MATRIX incorporan como característica de serie un 
paquete de baterías (de gel, herméticas, 2x1.2Ah) para un funcio-
namiento autónomo de la conexión a la corriente eléctrica. 
Capacidad sobre los 100 ciclos, o 24 horas en descanso.

2. BATERÍA

Los tableros de cabecero y piecero fueran concebidos con un diseño 
que incorpora asas para un transporte práctico y cómodo para los 
cuidadores.

3. ALAS DE TRANSPORTE

Cabecero y piecero disponen de botones rojos para bloquear su 
remoción garantizando un transporte más seguro a pacientes y 
cuidadores.
Las camas pueden ser suministradas sin los bloqueadores por 
pedido del cliente.

4. BLOQUEADORES DE TRANSPORTE

Bilaterales, ubicados en los vértices posteriores de la cama.
Activan un frenado centralizado a las 4 ruedas en 3 posiciones:
Rojo - bloqueo total
Neutral - curso libre
Verde - bloqueo direccional (transporte lineal).

1. PALANCAS DE FRENO

Barra metálica ubicada en el lado posterior de la cama.
Activan un frenado centralizado a las 4 ruedas en 3 posiciones:
Rojo - bloqueo total
Neutral - curso libre
Verde - bloqueo direccional (lineal).

2. BARRA DE FRENO

Es ajustable al suelo y activada por la posición verde de las palan-
cas/barra de freno.
Permite la realización de revoluciones de 360º sobre un eje vertical 
para maniobras de la cama en espacios apretados.
Está disponible la opción de capacidad antiestática para descarga de 
electricidad estática parasitaria.

3. QUINTA RUEDA

DOBLE ABS Ø150mm INTEGRAL SIMPLE ABS Ø150mm CARENADA SIMPLE METAL Ø150mm

transporte sencillo

alarma de freno
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ESTRUCTURA

ESTÁNDAR OPCIÓN EXTRA

Cama con aisalamiento IPX6 (lavable con jorros de agua)

Estructura metálica robusta con acabado a epoxy

Componentes móviles de acero cincado y/o de acero inox

Bastidor del cabecero fijo a la base

Extensión del somier activado con 1 solo mano

Esquinas protegidas por discos paragolpes

Esquinas protegidas por carenados plásticos

Suportes bilaterais para colar bolsas de orina/drenos

SOMIER Somier de 4 tramos (3 articulados + 1 fijo)

Paneles modulares de plástico extraíbles para lavado

Doble regresión de los tramos articulados

Mamparas plásticas de sujeción del colchón

Manípulos bilaterais de RCP manual al tramo de respaldo

Tramo de pies articulado manualmente por cremallera

Portachasis de rayo-X y tramo de respaldo en fenólico compacto

Base de concepción abierta para evitar acumulación de polvo

Esquinas de la base protegidas por carenados plásticos

Ruedas dobles integrales ABS de Ø150mm

Ruedas simples carenadas ABS de Ø150mm

Ruedas simples metálicas de Ø150mm

Sistema de freno central y direccional activado por palancas

Sistema de freno central y direccional activado por barra

Quinta rueda ajustable

Quinta rueda ajustable y antiestatica

Alarma de freno

BASE

De plástico HDPE medical (Polietileno de alta densidad)

Extraíbles verticalmente

Cajón de arrieglo del mando supervisor a los pies de la cama

Bloqueadores de los paneles de cabecero/piecero*

Porta-almohada extensible

CABECERO/PIECERO

Bipartidas de HDPE medical (Polietileno de alta densidad)

Medidores de ángulos de tramo de respaldo y Trendelenburg

Sistema plegable y escamoteable (Hueco Zero)

Movimiento de abatimiento suave activado por palanca roja

JUEGO DE BARANDILLAS

Motores de bajo voltaje DC24V (2 actuadores + 2 columnas)

Baterías (100 ciclos/24h descanso) con alarma de descarga 

Porta-cables de alimentación para transporte

Luz de presencia de 2 colores (posición segura de sueño)

CONFIGURACIÓN ELÉCTRICA Gestión de movimientos controlada por unidad microprocesada

Mando portable con cable extensible

Mando supervisor a los pies de la cama con cable extensible

Mandos de pie bilaterales

MANDOS Mandos integrados en barandillas (2 exteriores + 2 interiores)

ESTÁNDAR - característica incluida de serie.
OPÇÃO - característica incluida pero carece de elección entre varias opciones.
EXTRA - característica no incluida possible de añadir al modelo elegido.
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* removidos bajo pedido del cliente

caracteristicas tecnicas



Portasueros con columna acabada a epoxy. Varilla inox ajustable de 4 ganchos.

910.104I

910.104

910.200

910.201

910.806

910.805

Porta-bombonas de oxígeno de encaje en las esquinas de la cama. De acero inox. 910.530

Porta-botellas de orina. Extraíble. De acero inox. 910.520

Porta-bolsas de orina/drenos. Estándar en la estructura de la cama. Bilateral. Incluída
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Portasueros construcción integral de acero inox. Varilla ajustable de 4 ganchos.

Potencia de colgado del paciente. Columna inox. Trapecio con cinturón ajustable.

Potencia de colgado del paciente. Columna inox. Trapecio con cinturón auto-ajustable.

Mesilla abatible colgada en piecero. Bastidor metálico y tapa de fenólico Compacto.

accesorios de camas

Porta-monitor/mesilla abatible. Bastidor metálico, bandeja plástica+fenólico Compacto.



10282199

415/737

DIMENSIONES (±5%)

2199 x 1000 mmDimensiones exteriores

1970 x 860 mm

415 / 737 mmAltura Minima/Maxima

Colchón recomendado

794 mmRespaldo

Largo de los tramos del somier

292 mmPiernas

240 mmPelvis

574 mmPies

1028 mmAnchura con barandillas alzadas

ARTICULACIONES (±5%)

32ºÁngulo máximo piernas

70º

30ºÁngulo máximo pies

Ángulo máximo respaldo

Máxima basculación

17ºAnti-Trendelenburg

17ºTrendelenburg

87ºSilla Cardíaca

CAPACIDADES (±5%)

129 KgPeso total de la cama

250 Kg

230VAC-50/60HzElectric tension

Carga máxima paciente

Opción

18 W

185 WMaximum electric power

CONFORMIDAD Y REGISTRO
Oficialmente registrado como Dispositivos Médicos Clase I, N.º 125/DM/2017/01/217 - Infarmed
Marcación CE
Cumple la directiva da UE 2007/47/EE, anexo IX
Certificados bajo la norma EN ISO 9001 - Sistema de Gestión de la Calidad
Certificados bajo la norma EN ISO 13485 - Concepción y Fabricación de Dispositivos Médicos

861 M302 431

484454 838

Colores meramente indicativas. Consultar muestras reales.

230VAC-50/60HzTensión eléctrica

110/120VAC-50/60Hz

Potencia baterías

185 WPotencia máxima

Doble regresión respaldo+piernas

Altura del somier/tope baradillas 375 mm

100 mm

16

especificaciones técnicas



IMO-INDUSTRIAS METALURGICAS, S.A.
www.imo.com.pt

TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS -  IM
O, S.A. | CATALOGO 07.18.0_ES -SEPTIEM

BRE 2018 | RESERVAM
OS EL DERECHO DE CAM

BIAR O DESCONTINUAR LOS PRODUCTOS CONSTANTES EN ESTE CATALOGO SIN AVISO PREVIO

CENTRAL Y PLANTA
Rua Dr. Aurélio Teixeira de Sousa, 575

4650-312 Rande
PORTUGAL

T. +351 255 340 220
sede@imo.com.pt

VENTAS EN ESPAÑA
Parque Empresarial Pereiro de Aguiar,

vial Centro Comercial PARC. 20-A
O Pereiro de Aguiar, 32792 Orense

Tel. 988 510 070
info@galmedica.com


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4
	Page 5
	Page 6
	Page 7
	Page 8
	Page 9
	Page 10
	Page 11
	Page 12
	Page 13
	Page 14
	Page 15
	Page 16
	Page 17
	Page 18

