
 

 

 

 

REF.: NEWCARE- Cama hospitalaria NewCare  

     

• Cama de hospital articulada, completamente eléctrica, fácil y sencilla de manejar. 

• Ligera, dispone de ruedas de alta resistencia a la rodadura y al desgaste. Sistema de freno 
centralizado situado en la zona del piecero. 

• Dispone de dos mandos de control, uno con cable para el paciente y otro para el personal 
de enfermería con mayores opciones. 

• La cama tiene una batería integrada para desconexiones o caídas de red pudiendo realizar 
más de 300 movimientos completos. 

• Sistema de doble regresión, reduce la presión en la zona pélvica reduciendo de esta 
manera el riesgo de úlceras por presión (165 mm) lo que favorece al bienestar del 
paciente. 

• Barandillas fabricadas en polipropileno con zona de agarre y sistema plegado mediante 
pistón de gas, ayudan a la incorporación y la salida de la cama. 

• Cabecero y piecero fácilmente extraíbles con sistema de bloqueo. 

• 4 cilindros de protección en las esquinas que evitan los choques minimizando los impactos 
y el deterioro de la cama. 

• Elementos opcionales: mando de enfermería, cabecero anclado, amortiguador para la 
elevación de pies, alarma de freno, mando de bloqueos, barandillas de tubo, una quinta 
rueda amortiguada, antiestática y direccional, freno pedal y pedal de elevación. 

• Información técnica: 

• Longitud total con cabecero y piecero (A): 2200 mm 

• Anchura total con barandillas (B): 970 mm 

• Altura mínima del lecho (C): 400 mm 

• Altura máxima del lecho (C’):  800 mm 

• Diámetro de las ruedas: 150 mm 

• Altura libre paso de grúas (D): 170 mm 

• Longitudes de los lechos (F): 790 mm 

• Longitudes de los lechos (G): 170 mm 

• Longitudes de los lechos (H): 320 mm 

• Longitudes de los lechos (I): 620 mm 

• Ángulo inclinación respaldo (J): 70º 

• Ángulo inclinación extremidades (K): 45º 

• Ángulo inclinación pies (L – L’): 18º/7º 

• Peso máximo usuario: 185 kg 

• Accesorios disponibles: Portasueros, potencia, mesa bajo piecero, portaplacas, mesa 
abatible, portabombonas y arco balcánico. 
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Croquis detallado: 

 

 

Vista principal: 

 

 



 

 

Elevación por compás     Quinta rueda 

   

 

CPR de emergencia    Doble regresión de los lechos 

                      

 

Cabecero y piecero extraíble 

 

 


