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que aparece en este producto prueba su conformidad
con la Directiva de la UE 93/42/EEC.
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1. Introducción
Tenga siempre a mano este manual de instrucciones para su consulta.

Advertencias y Precauciones
ADVERTENCIAS
Las señales de advertencia indican posibles peligros en el manejo o situaciones que, de no
seguirse correctamente, pueden resultar en muerte, lesiones u otras consecuencias graves.

PRECAUCIÓN
Las señales de precaución indican situaciones o procedimientos que, de no seguirse correctamente,
pueden resultar en fallos o desperfectos en el equipo.

Advertencias generales
ADVERTENCIAS
Utilice únicamente accesorios que han sido diseñados o aprobados para su uso
con esta camilla.
No utilice camillas eléctricas en presencia de gases inflamables como, por ejemplo,
agentes anestésicos.
Carga máxima 325 Kg distribuidos equilibradamente.
No concentre el peso en ninguno de los lados de la camilla.
El enchufe funciona como un dispositivo de desconexión.
Nunca deje que los niños jueguen con la camilla.
Supervise apropiadamente a los niños cuando estén cerca de la camilla.
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2. Instalación
Modelos Eléctricos
Cuando lo conecte, asegúrese de que el cable de alimentación no está tenso.
Cuando utilice la camilla asegúrese de que no hay obstáculos que impidan el paso.
Asegúrese de que las partes móviles de la camilla no atrapan los tubos y las guías de los interruptores de
manos y pies.

PRECAUCIÓN
Desconecte la camilla cuando no la esté utilizando.

Batería auxiliar
PRECAUCIÓN
La batería auxiliar se proporciona para el caso improbable de que se produzca un fallo en el
suministro de corriente. No es para su uso habitual.
Siempre se debe utilizar la camilla conectada a la toma de corriente.
La luz en la caja de control indica que la corriente está conectada.
Mientras permanece conectadas (on), la batería se cargará mediante carga de compensación en caso de
que se produzca un fallo en la alimentación eléctrica.
Para carregar as baterias, o monitor de controlo deve ser activado premindo brevemente uma das teclas do
interruptor.
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3. Funcionamiento
Controles de altura
ADVERTENCIA
Coloque el paciente en una posición segura antes de elevar la camilla.
Aleje todos los cables de electricidad de las partes móviles.
Ajuste el interruptor de mano o de pie cuando la puesta en funcionamiento
accidental no sea posible.

Pulse  para levantar el respaldo.
Pulse  para bajar el respaldo.

Pulse  para subir la camilla.
Pulse  para bajar la camilla.

Interruptor de mano

Respaldo Ángulo = +85° -0°

Cómo bloquear las ruedas
ADVERTENCIA
Bloquee las ruedas o las ruedas giratorias antes de cambiar de camilla al
paciente o antes de proceder a su tratamiento.
Desconecte y recoja los cables apartándolos de las partes móviles antes de
volver a situar la camilla.
Ruedas giratorias

Ruedas bloqueadas

Bloqueo direccional
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4. Accesorios - Instrucciones de manejo
PRECAUCIÓN
Antes de utilizar a accessorios certifique-se de que está fixa.

Plegado de los dispositivos laterales de seguridad
A)

Barras laterales levantadas para camillas Barras laterales bajadas
para camillas bajadas

B)

Para levantar las barras laterales cuando están bajadas, levántelas y
gírelas empujándolas hacia usted en un ángulo de 180 grados. Una
vez levantadas, empuje las barras laterales hacia abajo hasta que
encajen totalmente en las molduras.

C)

Para bajar las barras laterales desde su posición erguida, levántelas
de dentro de las molduras y gírelas en un ángulo de 180 grados
hasta que estén totalmente bajadas.

Asas de apoyo para el paciente
A)

Para insertar las asas de apoyo, coloque el pasador en el soporte.

B)

Fixe-a apertando o botão de bloqueio.

C)

Para remover las asas de apoyo, desaperte o botão de bloqueio e
retire a braçadeira do suporte.

Anillas de apoyo para el paciente
A)

Para insertar las anillas de apoyo, coloque o pino no respectivo suporte.

B)

Fixe-a apertando o botão de bloqueio.

C)

Para remover las anillas de apoyo, desaperte o botão de bloqueio e
retire a braçadeira do suporte.

Orificio de respiración y tapón

Retire el tapón al colocar el paciente boca abajo.
Retírelo presionando desde abajo hacia fuera.
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5. Limpieza y desinfección
ADVERTENCIA
No utilice álcalis u otro tipo de disolventes orgánicos para la limpieza diaria.
Sustituya el vinilo roto o deteriorado inmediatamente.
Coloque siempre una lámina de papel o una sábana nueva para cada paciente.
Si está seguro o sospecha que la camilla ha sido infectada, desinféctela antes
de utilizarla.
La frecuencia de limpieza de la camilla dependerá del uso que haga de ella.

LIMPIEZA / DESINFECCIÓN
1.

Utilice indumentaria de protección, como guantes y delantal de plástico desechables.

2.

Desconecte la alimentación eléctrica y bloquee las ruedas de la camilla.

3.

Los micrófonos de control se pueden limpiar con una solución de alcohol isopropilo al 70%.

4.

Prepare una solución de agua templada y detergente neutro.

5.

Empiece por la parte superior de la camilla y continúe hacia abajo.

6.

Limpie desde el extremo donde reposa la cabeza hasta la mitad del torso.

7.

Limpie el resto de la superficie horizontal que ocupa el paciente hasta llegar al extremo de los pies.

8.

Limpie las superficies horizontales situadas debajo de la que ocupa el paciente.

9.

Frote las superficies verticales situadas debajo de la que ocupa el paciente.

10.

Limpie el recubrimiento (si está montado).

11.

Limpie todos los componentes de las ruedas.

12.

Asegúrese de que el conjunto de la camilla esté seco antes de volver a utilizarla.

13.

Deseche de modo seguro los materiales de limpieza.

14.

Lávese bien las manos.

Si desea DESINFECTARLA repita los pasos 1) a 14) utilizando una mezcla de hipoclorito disuelto en
agua caliente (10.000 ppm) en lugar de agua caliente y jabón.
Ponga la camilla en uso de nuevo.
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6. Cómo solucionar los problemas - Mando eléctrico
Problema
El mando no funciona

Causa posible
Está desenchufado.
Se ha fundido un fusible.
El interruptor de mano/pie
está desconectado.
Protecção térmica

Solución
Compruebe que está enchufado.
Cambie el fusible.
Compruebe que el interruptor de mano/
pie está bien conectado al mando.
Desligue o cabo de alimentação da rede
eléctrica. Aguarde 1 minuto e volte a
ligar o cabo.

Si el problema continúa póngase en contacto con su proveedor local de Akron.

7. Mantenimiento
Compruebe la camilla visualmente antes de utilizarla.
Realice una inspección ordinaria cada seis meses o antes si se utiliza con mucha frecuencia.
Las inspecciones ordinarias y las reparaciones sólo podrán llevarse a cabo por personal cualificado.

ADVERTENCIA
Antes de comenzar cualquier tarea de mantenimiento, desconecte la camilla de
la red eléctrica. El enchufe funciona como un dispositivo de desconexión.
Examine la camilla para comprobar si hay señales de deterioro. Asegúrese de que todas las tuercas,
tornillos y otros dispositivos de sujeción está ajustados. No los apriete excesivamente ya que esto podría
soldarlas.
Compruebe, ajuste o cambie los dispositivos de sujeción de la tapicería cuando sea necesario.
Compruebe las secciones donde haya pasadores de bisagra para asegurarse de que no sobresale ningún
pasador.
Compruebe los controles de equilibrio de gas durante todos los movimientos realizados para el bloqueo y
la asistencia.
Compruebe que las camillas hidráulicas funcionan con suavidad y si presentan filtraciones.

ADVERTENCIA
Todas las comprobaciones de los dispositivos eléctricos deberán ser llevadas
a cabo por personal cualificado o un electricista autorizado.
No conecte los cables AZUL o MARRÓN a la terminal de tierra de un enchufe
de tres pines.
Compruebe que los cables flexibles no presentan cortes, quemaduras, deformaciones o cualquier tipo de
señal de deterioro y cámbielos cuando sea necesario.
Asegúrese de que el adaptador de corriente está enchufado de forma correcta.
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8. Garantia y servicio
Esta camilla está sujeta a los términos y condiciones de venta estándar de ArjoHuntleigh AB. Si así lo
solicita le facilitaremos una copia en la que se incluyen todos los detalles de las condiciones de la
garantía, la cual no limita los derechos legales del consumidor.
Para servicios de reparación, mantenimiento o cualquier otra pregunta relacionada con este producto u
otros productos de ArjoHuntleigh AB, puede ponerse en contacto con:
ARJO Scandinavia AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö
SWEDEN
www.arjohuntleigh.com
Si desea devolver la camilla por cualquier motivo, le rogamos que realice los siguientes pasos:
1.
2.
3.
4.

Limpie el producto tal como se indica en la sección de limpieza.
Envuélvala de forma apropiada.
Incluya un certificado probando que ha sido desinfectada (o cualquier otro documento escrito en el
que se indique que ha sido limpiada) fuera del envoltorio.
Escriba en el paquete "Service Department".

Fabricado en el Polonia por ArjoHuntleigh AB. Como parte de nuestro programa de desarrollo continuo,
esta compañía se reserva el derecho de modificar las especificaciones y materiales de las camillas sin
previo aviso.

9. Revisiones
4632
PÁGINAS
TODAS LAS PÁGINAS
TODAS LAS PÁGINAS

NÚMERO
UM - 01
UM - 02 (DCN 1058)
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AUTOR
J. Austin
J. Barker

FECHA
12/08/02
29/05/03
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10. Especificaciones técnicas
4632
Longitud de la sección superior (cm)
Longitud de la sección inferior (cm)
Ancho (cm)
Longitud total (cm)
Escalas de altura (cm)

71±1.5
124±1.5
106±1.5
196±3
50±1.5
96±1.5
325 Kg
Eléctrico

Peso total máximo
Controles de altura

Datos para alimentación eléctrica de 230v
Mando
Alimentación
Tensión nominal del fusible del enchufe
de alimentación

220-240v / 50 Hz
0.8A
24v / 6A

Datos para alimentación eléctrica de 230v
Mando
Alimentación
Tensión nominal del fusible del enchufe
de alimentación

115v / 60 Hz
1.6A
24v / 6A

IEC 601-1 Clasificación:

230v

115v

Tipo 1

Tipo 1

Equipo de tipo B

Equipo de tipo B

Atención consulte su manuel

Atención consulte su manuel
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11. Transporte y almacenamiento
Manéjese con cuidado. Evite caídas. Evite golpes o impactos violentos.
El equipo debe almacenarse en una zona limpia, seca y con buena ventilación. Los límites siguientes se
aplican durante el transporte y para periodos de almacenamiento de hasta 15 semanas:
Temperatura ambiente
Humedad relativa
Presión del aire

de -25°C a +70°C
de 10% a 75%
de 50 kPa a 106 kPa

Los límites siguientes se aplican a condiciones de funcionamiento o a periodos de almacenamiento más
prolongados:
Temperatura ambiente
Humedad relativa
Presión del aire

de +10°C a +40°C
de 30% a 75%
de 70 kPa a 106 kPa
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AUSTRALIA
ArjoHuntleigh Pty Ltd
78, Forsyth Street
O’Connor
AU-6163 Western Australia
Tel: +61 89337 4111
Free: +1 800 072 040
Fax: + 61 89337 9077

FRANCE
ArjoHuntleigh SAS
2 Avenue Alcide de Gasperi
CS 70133
FR-59436 RONCQ CEDEX
Tél: +33 (0) 3 20 28 13 13
Fax: +33 (0) 3 20 28 13 14
E-mail: info.france@arjohuntleigh.com

BELGIQUE / BELGIË
ArjoHuntleigh NV/SA
Evenbroekveld 16
BE-9420 ERPE-MERE
Tél/Tel: +32 (0) 53 60 73 80
Fax: +32 (0) 53 60 73 81
E-mail: info@arjohuntleigh.be

HONG KONG
ArjoHuntleigh (Hong Kong) Ltd
1510-17, 15/F, Tower 2
Kowloon Commerce Centre
51 Kwai Cheong Road
Kwai Chung
HONG KONG
Tel: +852 2207 6363
Fax: +852 2207 6368

BRASIL
Maquet do Brasil
Equipamentos Médicos Ltda
Rua Tenente Alberto Spicciati, 200
Barra Funda, 01140-130
SÃO PAULO, SP - BRASIL
Fone: +55 (11) 2608-7400
Fax: +55 (11) 2608-7410
CANADA
ArjoHuntleigh
90 Matheson Boulevard West
Suite 300
CA-MISSISSAUGA, ON, L5R 3R3
Tel/Tél: +1 905 238 7880
Free: +1 800 665 4831 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 905 238 7881
E-mail: info.canada@arjohuntleigh.com
ČESKÁ REPUBLIKA
ArjoHuntleigh s.r.o.
Hlinky 118
CZ-603 00 BRNO
Tel: +420 549 254 252
Fax: +420 541 213 550
DANMARK
ArjoHuntleigh A/S
Vassingerødvej 52
DK-3540 LYNGE
Tel: +45 49 13 84 86
Fax: +45 49 13 84 87
E-mail:
dk_kundeservice@arjohuntleigh.com
DEUTSCHLAND
ArjoHuntleigh GmbH
Peter-Sander-Strasse 10
DE-55252 MAINZ-KASTEL
Tel: +49 (0) 6134 186 0
Fax: +49 (0) 6134 186 160
E-mail: info-de@arjohuntleigh.com
ESPAÑA
ArjoHuntleigh Ibérica S.L.
Ctra. de Rubí, 88 1ª planta - A1
08173 Sant Cugat del Vallés
ES- BARCELONA 08173
Tel: +34 93 583 11 20
Fax: +34 93 583 11 22
E-mail: info.es@arjohuntleigh.com

INTERNATIONAL
ArjoHuntleigh International Ltd
ArjoHuntleigh House
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 800
Fax: +44 (0) 1582 745 866
E-mail:
international@arjohuntleigh.com
ITALIA
ArjoHuntleigh S.p.A.
Via di Tor Vergata 432
IT-00133 ROMA
Tel: +39 (0) 6 87426211
Fax: +39 (0) 6 87426222
E-mail: Italy.promo@arjohuntleigh.com
NEDERLAND
ArjoHuntleigh Nederland BV
Biezenwei 21
4004 MB TIEL
Postbus 6116
4000 HC TIEL
Tel: +31 (0) 344 64 08 00
Fax: +31 (0) 344 64 08 85
E-mail: info.nl@arjohuntleigh.com
NEW ZEALAND
ArjoHuntleigh Ltd
41 Vestey Drive
Mount Wellington
NZ-AUCKLAND 1060
Tel: +64 (0) 9 573 5344
Free Call: 0800 000 151
Fax: +64 (0) 9 573 5384
E-mail: nz.info@ArjoHuntleigh.com
NORGE
ArjoHuntleigh Norway AS
Olaf Helsets vei 5
N-0694 OSLO
Tel: +47 22 08 00 50
Faks: +47 22 08 00 51
E-mail:
no.kundeservice@arjohuntleigh.com
ÖSTERREICH
ArjoHuntleigh GmbH
Dörrstrasse 85
AT-6020 INNSBRUCK
Tel: +43 (0) 512 204 160 0
Fax: +43 (0) 512 204 160 75

www.arjohuntleigh.com

POLSKA
ArjoHuntleigh Polska Sp. z o.o.
ul. Ks Piotra Wawrzyniaka 2
PL-62-052 KOMORNIKI (Poznan)
Tel: +48 61 662 15 50
Fax: +48 61 662 15 90
E-mail: arjo@arjohuntleigh.com
PORTUGAL
ArjoHuntleigh em Portugal
MAQUET Portugal, Lda. (Distribudor Exclusivo)
Rua Poeta Bocage n.º 2 - 2G
PT-1600-233 Lisboa
Tel: +351 214 189 815
Fax: +351 214 177 413
E-mail: Portugal@arjohuntleigh.com
SUISSE / SCHWEIZ
ArjoHuntleigh AG
Fabrikstrasse 8
Postfach
CH-4614 HÄGENDORF
Tél/Tel: +41 (0) 61 337 97 77
Fax: +41 (0) 61 311 97 42
SUOMI
Oy Vestek AB
Martinkuja 4
FI-02270 ESPOO
Puh: +358 9 8870 120
E-mail: info@vestek.fi
SVERIGE
ARJO Scandinavia AB
Hans Michelsensgatan 10
SE-211 20 MALMÖ
Tel: +46 (0) 10 494 7760
Fax: +46 (0) 10 494 7761
E-mail: kundservice@arjohuntleigh.com
UNITED KINGDOM
ArjoHuntleigh UK
ArjoHuntleigh House
Houghton Hall Park
Houghton Regis
UK-DUNSTABLE LU5 5XF
Tel: +44 (0) 1582 745 700
Fax: +44 (0) 1582 745 745
E-mail: sales.admin@arjohuntleigh.com
USA
ArjoHuntleigh Inc.
2349 W Lake Street Suite 250
US-Addison, IL 60101
Tel: +1 630 307 2756
Free: +1 800 323 1245 Institutional
Free: +1 800 868 0441 Home Care
Fax: +1 630 307 6195
E-mail: us.info@arjohuntleigh.com
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www.arjohuntleigh.com

ArjoHuntleigh AB
Hans Michelsensgatan 10
211 20 Malmö, Sweden

GETINGE GROUP is a leading global provider of products and
systems that contribute to quality enhancement and cost efficiency
within healthcare and life sciences. We operate under the three
brands of ArjoHuntleigh, GETINGE and MAQUET. ArjoHuntleigh
focuses on patient mobility and wound management solutions.
GETINGE provides solutions for infection control within healthcare
and contamination prevention within life sciences. MAQUET
specializes in solutions, therapies and products for surgical
interventions and intensive care.

