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Famed LE-13

La famosa LE-13 ofrece inclinaciones 
laterales para la terapia de 
posicionamiento: facilitan la atención al 
paciente y eliminan los factores 
engorrosos para el personal médico (por 
ejemplo, el levantamiento de pacientes 
más pesados, la carga de la columna 
vertebral). La estructura estable de la 
columna y los avanzados sistemas de 
control garantizan un alto nivel de 
seguridad y funcionalidad. El panel central 
indica la posición del segmento del 
respaldo (grados). A los 30° el movimiento 
se ralentiza para permitir la colocación de 
la paleta en una posición conveniente 
(requisito terapéutico para diferentes 
enfermedades, por ejemplo, pulmonares).

La seguridad del paciente está garantizada 
por la fiabilidad de las unidades de 
accionamiento y control, la baja altura del 
palé y la capacidad de carga máxima de 
250 kg. El sistema de pesaje certificado 
incorporado permite determinar las dosis 
adecuadas de medicamentos, mientras 
que la batería fCharge™ permite continuar 
con la asistencia al paciente durante el 
transporte o en caso de fallo del 
suministro eléctrico. Otras funciones 
adicionales, como el sistema de llamada y 
la iluminación del somier, mejoran la 
comodidad y la seguridad del paciente. La 
cama está equipada con sensores que 
impiden la inclinación lateral cuando se 
bajan las barandillas laterales.

TERAPIA DE POSICIONAMIENTO FÁCIL MANEJO

Las funciones de Famed LE-13 facilitan el 
cuidado diario del paciente: quinta rueda, 
sistema de pesaje certificado integrado, 
soporte de dispositivos de rayos X, piezas 
estructurales fácilmente desinfectables, 
tableros rápidamente desmontables, 
indicadores de la superficie de la cama, 
rueda direccional. La limpieza de la cama 
es fácil gracias al uso de protectores ABS y 
pinturas con tecnología pSilver™ en Famed 
LE-13. Las funciones de la cama se 
manejan mediante el panel central (con 
sensor de intensidad de luz para mejorar la 
legibilidad), el controlador con cable, los 
paneles de las barandillas y los 
controladores de pie (opcional).

SEGURIDAD 

CAMA DE UCI AVANZADA, DE COLUMNA, ELÉCTRICA Y CON INCLINACIÓN LATERAL

Famed LE-13 es una cama destinada a las unidades de cuidados intensivos (UCI) cuya estructura se apoya en 
tres columnas cilíndricas estables.  Ofrece funciones terapéuticas adicionales y está equipada con un conjunto 
de sensores que mejoran la seguridad del paciente y la eficacia del tratamiento médico. Es duradera, está 
construida con plásticos y pinturas antibacterianas (pSilver™) y está dotada de segmentos translúcidos de fácil 
limpieza, que se pueden ver a través de los rayos X.
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ADVANCED, COLUMN-BASED, ELECTRICAL ICU BED WITH LATERAL TILTS

kgkg
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3 MÚLTIPLES POSICIONES:

CARACTERÍSTICAS:

• Posición de Trendelenburg (5),
• Posición de Trendelenburg inversa (2),
• Posición de Fowler (1),
• Posición de silla cardiológica (4),
• Inclinación lateral (6),
• RCP eléctrica (posición "0") (3),
• Autocontorno,
• Posición de examen.

• Bloqueo selectivo y bloqueo de funciones
individuales mediante el panel central,

• Posibilidad de ampliación de la superficie
de la cama,

• Función de auto-regresión doble,
• Bloqueo central de las ruedas, quinta

rueda y rueda direccional,
• Sistema de pesaje certificado,
• Superficie de la cama de HPL translúcida a

los rayos X,
• Carcasa de cables y mecanismos para

facilitar la limpieza,
• Sección de respaldo y piernas CPR,
• Ganchos para bolsas con fluidos

corporales,
• Túneles de cassettes de rayos X

opcionales,
• Controlador de pie opcional.

Longitud 2280 mm | Anchura total 990 mm  |  Altura mínima 485 mm  |  Altura máxima 885 mm  |  Inclinación del segmento del respaldo 70°|  Reposamanos
Inclinación del segmento 43° | Inclinación lateral 25º |   Posición de Trendelenburg 15°  |   Posición de Trendelenburg inversa 13°  |   Carga máxima de 250 kg 
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Famed NANO
UNA CAMA CON AMPLIAS OPCIONES DE AJUSTE, 
CON DOS COLUMNAS
Famed NANO es una cama de hospital de accionamiento eléctrico totalmente configurable con una amplia 
gama de accesorios y opciones que pueden ajustarse a sus necesidades y expectativas. Es duradera y está 
construida con el uso de pinturas antibacterianas (tecnología pSilver™). La estructura de la columna permite la 
monitorización sin colisiones del paciente durante la hospitalización. Las funciones avanzadas permiten utilizar 
esta cama en unidades de cuidados intensivos.

FUNCIONALIDAD

Famed NANO ha sido diseñado para 
combinar una alta funcionalidad con una 
fácil limpieza y desinfección. La 
estructura de la columna ofrece un alto 
nivel de seguridad, compatibilidad con 
los equipos de monitorización y gran 
capacidad de carga. El paciente puede 
utilizar una lámpara para iluminar el 
suelo alrededor de la cama y un botón 
de llamada al personal. El panel central 
permite fijar las posiciones terapéuticas 
pulsando un solo botón.

CONFIGURACIONES

La cama Famed NANO tiene una 
variedad de componentes configurables. 
Permite ajustarla a las necesidades de 
todos los usuarios. Las características de 
la cama Famed NANO incluyen: sistema 
de medición de peso, extensión de la 
superficie de la cama, túneles para 
cassettes de rayos X, estante para la 
cama, riel para el equipo, paneles para el 
paciente, así como otros componentes 
de control adicionales.

SEGURIDAD 

La seguridad del paciente está garantizada por 
los fiables sistemas de accionamiento y 
control, la baja altura de la superficie de la 
cama y el doble mecanismo de autorregresión. 
Las barandillas laterales bajadas y seguras 
están fabricadas con la tecnología pSilver™, 
que garantiza la protección bacteriostática. 
Además, se mantiene una separación mínima 
y constante entre las partes móviles, lo que 
elimina la posibilidad de lesiones en las 
manos. La estabilidad de la cama está 
garantizada por ruedas de alta calidad y un 
sistema de bloqueo central. La fuente de 
alimentación fCharge™ mantiene todas las 
funciones de tratamiento del paciente durante 
el transporte o en caso de corte de energía.
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• Posición de Trendelenburg (2),
• Posición de Trendelenburg inversa (5),
• Posición de Fowler (4),
• Posición de silla cardiológica (3),
• RCP eléctrica (posición "0") (3),
• Autocontorno,
• Posición de examen.

• Bloqueo de las funciones individuales mediante el panel
central,

• Amplias posibilidades de ajuste y configuración de la cama,
• Posibilidad de ampliar la longitud de la cama,
• Función de auto-regresión doble,
• Bloqueo central de las ruedas, quinta rueda (opcional) y

rueda direccional,
• Sistema de pesaje opcional,
• Superficie de la cama de HPL translúcida a los rayos X,
• Túneles de cassettes de rayos X opcionales,
• Función de reanimación eléctrica,
• Ganchos para bolsas con fluidos corporales,
• Controlador de pie opcional.

kgkg

POSICIONES DISPONIBLES CARACTERÍSTICAS

2

4

3

5

Longitud 2280 mm | Ancho total 965 mm  |  Altura mínima 390 mm  |  Altura máxima 770 mm  |  Inclinación del segmento del respaldo 70° | Reposamanos 
Inclinación del segmento 40º  |   Posición de Trendelenburg 15°  |   Posición de Trendelenburg inversa 15°  |   Carga máxima de 250 kg 
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Famed NEXO

Gracias a su control eléctrico, la Famed 
NEXO ofrece una amplia gama de 
posiciones disponibles. La cama puede 
controlarse mediante un panel central, 
un mando a distancia con cable o un 
panel de control en las barandillas. Para 
la comodidad del personal del hospital, la 
Famed NEXO tiene posiciones 
preprogramadas, accesibles con sólo 
pulsar un botón en el panel de control, 
barandillas SoftDrop™ fáciles de usar e 
indicadores de ángulo. La Famed NEXO se 
puede bajar a una altura muy baja, para 
que entrar y salir de la cama sea fácil y 
seguro. También evita que el paciente se 
lesione si se cae de la cama. El panel 
dedicado a la movilización temprana es 
un verdadero valor añadido para la 
recuperación del paciente.

Una cama de hospital económica no significa que 
hayamos hecho el más mínimo compromiso en lo 
que respecta a los estándares de seguridad. La 
Famed NEXO ofrece una alta carga máxima (250 
kg) y una gran durabilidad, confirmada por los 
resultados de las pruebas de terceros y por los 
comentarios positivos de casi 100 países de todo 
el mundo, donde la Famed NEXO está presente. 
Todos los elementos plásticos y barnizados se 
han realizado con una tecnología pSilver™ 
bacteriostática. Las altas barandillas a lo largo de 
toda la cama fueron diseñadas para proteger 
completamente al paciente. Un bloqueo central 
de las ruedas garantiza una posición estable de la 
cama en la habitación. Entre los distintos 
elementos de las barandillas hay una distancia 
constante y segura, que evita que se pellizquen 
los dedos o las manos. Un cabecero rápidamente 
desmontable puede actuar como soporte 
adicional de RCP bajo el paciente en caso de 
reanimación.

COMODIDAD ECONOMÍA 
La cama Famed NEXO ha sido diseñada 
para ofrecer una gran versatilidad. 
También puede utilizarse con pacientes 
con sobrepeso o altos (la extensión de la 
longitud de la cama). Además, la protección 
bacteriostática pSilver™ acorta el tiempo 
de desinfección y reduce la propagación de 
infecciones en el hospital. La construcción 
del somier y los elementos de control se 
han diseñado para facilitar al máximo la 
limpieza y acortar su tiempo. La Famed 
NEXO es una cama en la que la legendaria 
calidad de construcción se une a un acceso 
bien pensado para que el equipo de 
servicio pueda realizar reparaciones fáciles 
y rápidas in situ sin necesidad de 
herramientas personalizadas. Garantiza un 
coste total de propiedad (TCO) 
prácticamente nulo y un tiempo de 
inactividad prácticamente nulo.

SEGURIDAD 

CAMA HOSPITALARIA ELÉCTRICA, CÓMODA Y ECONÓMICA

La cama de hospital eléctrica asequible diseñada pensando en la comodidad, la seguridad y la movilización 
temprana. Un producto ideal para hospitales, unidades de cuidados de larga duración y UCI. Una construcción 
sencilla y probada en la práctica y una gran durabilidad se combinan con funciones avanzadas y un precio 
asequible.Gracias a la Famed NEXO, proporcionará comodidad a un mayor número de pacientes.

8



Longitud 2180 mm  |  Anchura total 985 mm  |  Altura mínima 390 mm  |  Altura máxima 800 mm  |  Inclinación del segmento del respaldo 70°. |  Reposamanos
Segmento de inclinación 40°  |   Posición de Trendelenburg 16,5°  |   Posición de Trendelenburg inversa 18,5°  |   Carga máxima de 250 kg kgkg

CARACTERÍSTICAS:

• Tecnología pSilver™ - todos los elementos plásticos y pintados están
hechos con un compuesto personalizado con nanopartículas de plata - es
una de las mejores maneras de apoyar el programa de prevención de HAI
(Infecciones Adquiridas en el Hospital) en su instalación;

• Panel dedicado para un programa de movilización temprana en tres fases;
• Barandillas Safe SoftDrop™ - todos los espacios entre las barandillas y los

extremos de la cama mantienen una distancia segura y fija según una
norma internacional (EN 60601-2-52);

• Los paneles de control están diseñados para facilitar el control de la cama
a las personas ciegas o con problemas de visión;

• Botones dedicados para la posición antichoque, posición de examen,
Fowler, RCP o posición de silla cardíaca;

• Bloqueo de la función individual del mando a distancia o de los controles
del paciente mediante el panel central;

• Alta durabilidad y estabilidad de los extremos de la cama con sistema de
bloqueo de las tablas en el marco de la cama;

• Palanca de reanimación cardiopulmonar situada en el centro del armazón
de la cama, visible y de fácil acceso incluso cuando las barandillas están
bajadas;

• El cabecero extraíble puede utilizarse como soporte adicional de RCP bajo
el paciente en caso de reanimación;

• La estructura de la cama ha sido diseñada para reducir al máximo el coste
de servicio y el tiempo de reparación;

• Superficie de la cama de HPL translúcida a los rayos X (MAE 0,39 mm Al);
• Pequeña distancia desde el suelo (sólo 390 mm);
• Extensión de la longitud de la cama;
• Alarma de desbloqueo de las ruedas cuando la cama está conectada a la

red eléctrica (opción);
• Alarma de salida del paciente con ajuste de sensibilidad en tres etapas

(opción).

kg

AlterSafe TM

MobiWeightTM rCoverTMbbSafeTM

pSilverTM fChargeTM

qDropTM

InteliProtectTM

TotalClearTMpDetachTM

SoftDropTM

Primera fase: el paciente puede utilizar el panel integrado en 
la barandilla para mover el respaldo hacia arriba, cada vez 
más alto, siempre que le resulte cómodo. En el caso de los 
pacientes de la UCI, el personal debe realizar la acción - 
utilizar una posición de 30° o superior para evitar la VAP. 

La posición de Trendelenburg inversa se establece para probar la 
capacidad de ponerse de pie. El paciente puede utilizar el extremo 
de la cama bloqueado como zona de apoyo para sus pies. Se 
pueden realizar algunos ejercicios de tronco y un fisioterapeuta 
puede iniciar un programa de recuperación de la fuerza muscular.

Si el paciente es lo suficientemente fuerte, puede utilizar el panel 
dedicado para ayudarle a ponerse de pie por sí mismo. El soporte 
anatómico de la mano en la barandilla está equipado con botones 
de subida/bajada para elevar al paciente hasta el punto de que 
pueda ponerse de pie por sí mismo.

No se trata sólo de la UCI
La movilización temprana es un requisito crucial para un hospital moderno. 
Para ayudar al paciente a levantarse de la cama y hacer ejercicios, hemos 
integrado un panel de control específico para la movilización vertical en la 
cama. NEXO puede ayudar al paciente a levantarse y caminar fuera de la 
cama, animándole a moverse y a recuperar la forma. Esta es la última de las 
tres fases de movilización en la cama NEXO.

TRES FASES DE MOVILIZACIÓN TEMPRANA

CONTROLES DE LA CAMA

#2

#3

#2
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Famed LP-02.1
CAMA DE HOSPITALIZACIÓN Y REHABILITACIÓN DURADERA
La cama Famed LP-02.1 está destinada a hospitales, balnearios y centros de rehabilitación que buscan una 
solución robusta y sencilla. Puede utilizarse en el curso del diagnóstico, el seguimiento y el tratamiento de los 
pacientes. La plataforma de la cama está hecha de acero con recubrimiento de pintura.

kg

Comprando la cama Famed LP-02.1 usted elige 
la famosa calidad de la planta de fabricación 
en Żywiec, Polonia. Esta sencilla cama satisfará 
las necesidades de su instalación y garantizará 
su trabajo ininterrumpido. Puede estar seguro 
del producto que compra. El laboratorio se 
encarga de todas las fases de producción y el 
producto final pasa por dos estaciones de 
control de calidad. Esta cama se fabrica 
íntegramente en nuestra planta, por lo que 
controlamos cada una de las fases de su 
producción.

La cama Famed LP-02.1 se ofrece con tres 
variantes de tableros de cabecera y pies: 
tableros de plástico, acero cromado con 
tablero laminado o acero pintado con 
tableros laminados. Las barandillas 
laterales están disponibles en dos 
versiones: acero pintado y cromado. El 
color y el dibujo de los tableros pueden 
ajustarse a las necesidades del cliente, 
basándose en las plantillas disponibles. 

CUALIDAD COLCHONES

La cama Famed LP-02.1 puede entregarse 
con un colchón de espuma impermeable y 
permeable al vapor, o con otro modelo 
más avanzado, por ejemplo, un colchón 
pasivo antiescaras. Los colchones están 
disponibles con fundas en 13 opciones de 
color.

VARIANTES DE TABLERO 
DE CABECERA Y PIE

ACCESORIOS OPCIONALES:

CARACTERÍSTICAS:

• Colchón con características adicionales
(por ejemplo, colchón pasivo
antiescaras),

• Asa de mano,
• Colgador de gotas,
• Marco de tracción ortopédica,
• Rueda central o bloqueo de pies.

• Diseño duradero y probado,
• Barniz y piezas de plástico con aditivo

antibacteriano en tecnología pSilver™,
• Rieles plegados seguros,
• Respaldo ajustable.

Longitud 2190 mm  |  Anchura total 965 mm  |  Altura mínima de 500 mm  |  Altura máxima de 500 mm  |  Inclinación del segmento del respaldo 70° |  Reposamanos 
Inclinación del segmento 0°  |   Posición de Trendelenburg 0°  |   Posición de Trendelenburg inversa 0°  |   Carga máxima de 170 kg 
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Famed WP-09

FACILIDAD DE MOVIMIENTO

El carro está equipado con cuatro 
ruedas con sistema de bloqueo central 
y una rueda para el movimiento recto - 
ideal para pasillos estrechos y el cambio 
frecuente del lugar de uso. El gran radio 
de las ruedas facilita la superación de 
obstáculos y superficies irregulares. El 
equipamiento de la carretilla Famed 
WP-09 con una quinta rueda adicional 
opcional mejora aún más su 
funcionamiento.

POSIBILIDAD DE IMAGEN DE 
RAYOS X

Los segmentos de la paleta del carro 
están rellenos de paneles laminados 
penetrables por rayos X. Es posible 
controlar el tórax del paciente mediante 
un aparato de rayos X con brazo en C. 
La estructura columnar facilita la 
obtención de imágenes y aumenta 
tanto la estabilidad del carro como su 
capacidad de carga máxima.

ALTA CALIDAD

El carro Famed WP-09 se fabrica en 
Polonia. Todo el proceso de producción 
se lleva a cabo en la planta de Żywiec, lo 
que nos permite controlar la calidad de 
nuestro producto de forma regular. Los 
componentes de la más alta calidad 
protegerán su carretilla contra los 
daños y garantizarán muchos años de 
funcionamiento sin problemas.

CARRO DE TRANSPORTE VERSÁTIL
Famed WP-09 es un carro con estructura de columna para el transporte de pacientes entre habitaciones en 
hospitales y clínicas. Su estructura estable permite utilizarlo como una simple mesa de tratamiento. Equipado 
con tableros de HPL translúcidos a los rayos X con estructura rígida que mejora la eficacia del procedimiento de 
reanimación. Este carro puede estar equipado con una paleta de dos o cuatro segmentos y rieles de acero: 
pintados o cromados.

kg

ACCESORIOS OPCIONALES:

CARACTERÍSTICAS:

• Cinturones para asegurar al paciente,
• Paleta de cuatro segmentos,
• Quinta rueda,
• Colgador de goteo,
• Colchones más altos no estándar.

• Ajuste de altura con cilindros hidráulicos
(palanca de pie),

• Ajuste del respaldo con resortes de gas,
• Posiciones de Trendelenburg y

Trendelenburg inverso ajustadas por un
cilindro hidráulico,

• Ajuste del segmento del muslo (resorte de
gas),

• Ajuste del segmento de la espinilla (paleta de
cuatro segmentos, mecanismo de trinquete),

• Bloqueo de la rueda central accesible desde
todos los lados,

• Plegado instantáneo de la barandilla
manteniendo la distancia de seguridad,

• Túnel de cassette de rayos X.

Longitud 2000 mm  |  Anchura total 800 mm  |  Altura mínima 560 mm  |  Altura máxima 890 mm  |  Inclinación del segmento del respaldo 70°| Reposamanos 
Inclinación del segmento 30º  |  Posición de Trendelenburg 15° |   Posición de Trendelenburg inversa 15°  |   Carga máxima de 250 kg 
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VERSATILE TRANSPORT TROLLEY
Famed SPARK

Transferencia sin espacios entre la cama y 
la camilla al trasladar al paciente: minimiza 
el esfuerzo del personal del hospital y 
reduce el riesgo de caídas. Los raíles bajan 
no sólo por debajo del colchón, sino 
también por debajo de la propia camilla, lo 
que facilita el deslizamiento seguro fuera 
del colchón al ponerse de pie y protege los 
raíles contra los daños. Hay hasta dos 
pares de asas para guiar la camilla por los 
pasillos del hospital. Además, hay otra asa 
de empuje ergonómica en el respaldo. La 
rueda direccional y la quinta rueda 
opcional facilitan enormemente las 
maniobras, incluso con pacientes pesados.

FÁCIL MANEJO

CAMILLA DE TRANSPORTE DE PACIENTES ERGONÓMICA Y ECONÓMICA
Famed SPARK es la nueva generación de un diseño bien probado que ha demostrado su valor en docenas de 
países: camilla económica, funcional y duradera para el transporte de pacientes. Las propiedades 
antibacterianas de los plásticos y los elementos barnizados se han combinado con un bajo coste de 
mantenimiento y una durabilidad insuperable.

Longitud 2040 mm  |  Anchura total 790 mm  |  Altura mínima de 600 mm  |  Altura máxima de 900 mm  | Inclinación del segmento del respaldo 70° 
Posición de Trendelenburg 23°  |  Posición de Trendelenburg inversa 12°  |    Carga máxima de 250 kg kg

FUNCTIONALITY

La camilla es compatible con los equipos 
móviles de rayos X (radiografía de 
cabecera, brazo C) y con los túneles para 
cassettes de rayos X. Las palancas de ajuste 
de altura disponibles en ambos lados 
permiten supervisar al paciente mientras 
se modifica la altura al mismo tiempo. La 
camilla es compatible con una serie de 
accesorios, como un estante para 
monitores médicos, una quinta rueda, un 
soporte para botellas de oxígeno y otros. 
Opcionalmente está disponible un colchón 
con asas para el traslado del paciente. 
También se puede elegir una paleta de 
soporte de colchón de dos segmentos 
(WP-02.0) o de tres segmentos (WP-02.1) 
para facilitar el posicionamiento. La cesta 
de gran capacidad para las pertenencias 
del paciente, situada en la base, permite 
mantener el orden.

OPTIONAL ACCESSORIES:

CARACTERÍSTICAS:

• IV poste,
• Quinta rueda,
• Colgador de toallas,
• Soporte para el tanque de oxígeno,
• Túneles para cassettes de rayos X,
• Estante para monitores,
• Colchón de transferencia de pacientes,
• Cinturón de seguridad para pacientes,
• Dos palancas de bloqueo adicionales.

SEGURIDAD 

Las barandillas protegen al paciente en 
una longitud de más de 1500 mm. No 
tienen bordes afilados ni puntos 
peligrosos que puedan pellizcar los 
dedos. La elevada carga máxima (SWL) 
de 250 kg permite transportar con 
seguridad incluso a pacientes más 
pesados con el equipo necesario. La 
nanotecnología antibacteriana con 
aditivos de nanopartículas pSilver™ en el 
barniz, los elementos de plástico y en la 
funda del colchón facilita la desinfección 
y reduce el número de bacterias. Las 
ruedas estables y de gran tamaño 
facilitan el transporte incluso en 
superficies rugosas, garantizando la total 
estabilidad de la camilla.

kg
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• Ajuste de altura con cilindros hidráulicos
(palanca de pie),

• Ajuste del respaldo con resortes de gas,
• Posiciones de Trendelenburg y

Trendelenburg inverso ajustadas por un
cilindro hidráulico,

• Bloqueo de pies y palancas de ruedas
direccionales,

• Las barandillas SafeDropTM caen por
debajo de la plataforma del colchón,

• Transferencia de espacio cero entre la
cama y la camilla al mover al paciente.



DATOS TÉCNICOS

fCharge™
Todas las pilas que alimentan los productos de Famed Żywiec se seleccionan cuidadosamente de un proveedor 
de confianza con el que colaboramos desde hace muchos años. Cada célula de batería fCharge™ se somete a 
una inspección en una empresa externa y, a continuación, se somete a múltiples pruebas en varios 
departamentos tecnológicos de nuestra fábrica. El cargador fCharge™, de tecnología de carga rápida, utilizado 
en nuestros productos, permite suministrar rápidamente la cantidad de electricidad necesaria para realizar los 
primeros tratamientos. Un mínimo de varias docenas de ciclos de trabajo completos garantizados asegura la 
seguridad en el curso de la realización de cada procedimiento médico.

SoftDropPlus™
El sistema SoftDropPlus ™ garantiza la seguridad y la comodidad al operar una cama de hospital Famed Żywiec. 
Gracias al uso de resortes de gas con un mecanismo de ralentización, después de soltar el bloqueo de la 
barandilla, cae a su posición inferior de forma controlada. Gracias a ello, el movimiento es suave, silencioso y 
seguro para el paciente. El movimiento descendente del pasamanos puede iniciarse con una sola mano. La 
elección de la solución SoftDropPlus ™ ahorra espacio en los lados de la cama, porque el pasamanos se esconde 
lo más cerca posible de su marco. Las barandillas tienen asas perfiladas para facilitar el levantamiento desde la 
posición de tumbado, así como para salir de la cama y ponerse de pie. Los teclados dedicados al paciente tienen 
impresiones en 3D que facilitan el manejo a las personas ciegas o con problemas de visión. El sistema dedicado 
de movilización temprana permite activar al paciente más rápidamente.

pSilver™
Todos los elementos de ABS se han fabricado con la tecnología pSilver™. El prefabricado contiene 
nanopartículas de plata, que utilizamos en el proceso de producción de plásticos, proporciona una eficaz 
protección bacteriostática. El uso de la tecnología pSilver™ en los lugares que más tocan los pacientes limita 
la proliferación de bacterias, hongos o virus peligrosos. La tecnología pSilver™ también implica un 
proceso de elaboración de elementos plásticos que proporciona una superficie lisa, cuya textura impide la 
acumulación de impurezas.

Tecnologías utilizadas en los productos:

kg

kg

kg

LE-13 NANO NEXO LP-02.1 WP-09 Famed SPARK WP-02

Longitud 2280 mm 2280 mm 2180 (+320) mm 2190 mm 2100 mm 2040 mm

Anchura total 990 mm 965 mm 985 mm 965 mm 800 mm 790 mm

Anchura total 485 - 885 mm 390 - 770 mm 390 - 800 mm 500 mm 560 - 890 mm 600 - 900 mm

Inclinación del segmento del 
respaldo 70° 70° 70° 70° 70° 70°

Inclinación del segmento de 
apoyo del muslo 43° 40° 40° - 30° (leg segment) -35°

Inclinación lateral 25° - - - - -

Posición de Trendelenburg 15° 15° 16,5° - 15° 23°

Posición de Trendelenburg inversa 13° 15° 18,5° - 15° 12°

Diámetro de las ruedas 150 mm 150 mm 150 mm 125 mm 200 mm 200 mm

Carga máxima 250 kg 250 kg 250 kg 170 kg 250 kg 250 kg

Opciones de control Controlador con cable, panel 
central, paneles de rieles laterales, 

controlador de pie

Controlador con cable, panel 
central, paneles de rieles laterales, 

controlador de pie 

Controlador con cable, panel 
central, paneles de rieles 

laterales, panel de movilización 
temprana, controlador de pie

- - -
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Función de autorregresión

El mecanismo de ajuste del respaldo y la espinilla está equipado con el sistema de movimiento inverso de apoyo 
de la sección lumbar, que permite lograr una distancia cómoda entre el asiento y el segmento de apoyo de la 
espinilla. Esta función se define como la doble regresión y su propósito es reducir la presión excesiva dentro de 
la sección lumbar y la espinilla en la posición sentada. La presión excesiva sobre los tejidos, que provoca daños 
en los vasos capilares, lo que se traduce en el deterioro de estos tejidos y la aparición de heridas y úlceras, es 
una de las causas de las escaras. La reducción de esta presión excesiva es, por tanto, una acción preventiva en 
la terapia antiescaras, que favorece la rápida recuperación del paciente.

LE-13 NANO NEXO LP-02.1 WP-09 Famed SPARK WP-02

Length 2280 mm 2280 mm 2180 (+320) mm 2190 mm 2100 mm 2040 mm

Overall width 990 mm 965 mm 985 mm 965 mm 800 mm 790 mm

Adjustable height 485 - 885 mm 390 - 770 mm 390 - 800 mm 500 mm 560 - 890 mm 600 - 900 mm

Back rest segment inclination 70° 70° 70° 70° 70° 70°

Thigh rest segment inclination 43° 40° 40° - 30° (leg segment) -35°

Lateral tilt 25° - - - - -

Trendelenburg position 15° 15° 16,5° - 15° 23°

Reverse-Trendelenburg position 13° 15° 18,5° - 15° 12°

Wheels diameter 150 mm 150 mm 150 mm 125 mm 200 mm 200 mm

Maximum load 250 kg 250 kg 250 kg 170 kg 250 kg 250 kg

Control options wired controller, central panel, side 
rail panels, foot controller

wired controller, central panel, side 
rail panels, foot controller 

wired controller, central panel, 
side rail panels, early mobilization 

panel, foot controller

- - -

SafeDrop™

Los raíles SafeDrop™ descienden por debajo del palé en toda su longitud, sin crear ningún obstáculo 
para el paciente al abandonar la camilla. Gracias a su estudiada estructura, el espacio entre la 
camilla y una cama de hospital o una mesa de operaciones durante el traslado se ha reducido 
prácticamente a cero. Las barandillas SafeDrop™ cooperan perfectamente con las barandillas de 
nuestras camas. Esto garantiza una mayor seguridad del paciente con una menor carga de trabajo 
físico para el personal. Las barandillas SafeDrop™ se pueden bajar y subir con una sola mano. La 
forma aerodinámica y la ausencia de bordes afilados garantizan la seguridad y evitan cortes y 
pellizcos accidentales en los dedos. 

kg
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Edición 63/2021/08/7. Famed Żywiec se reserva el derecho de modificar el producto y 
las especificaciones en el marco del progreso técnico. Todas las ilustraciones y fotos 
utilizadas en este material son sólo para fines ilustrativos y pueden no reflejar el 
producto terminado. Las personas que aparecen en las fotos no son profesionales de 
la medicina. Son modelos. El dispositivo presentado en el catálogo está destinado a ser 
utilizado en centros sanitarios por personas autorizadas tras haber leído el manual 
(IFU).

Famed Żywiec Sp. z o.o. 
Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Poland

Oficina:
tel.: +48 33 866 62 00 
fax: +48 33 475 58 90

Exportación:
tel.: +48 33 866 62 58 
fax: +48 33 861 46 78

export@famed.com.pl 
www.famed.com.pl
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