SERIE 920

Cama Hospitalaria

Manual de dos Manivelas

Carácteristicas

R217 001

CABECERA

BARANDALES

PIECERA

PANELES
MANIVELAS
BARRA DE AJUSTE

RUEDAS

Manual de Uso e instalación
Gracias por elegir la Cama Hospitalaria Manual Serie 920 de dos Manivelas ReActiv.

información técnica
50 cm.
ALTO

90cm.
ANCHO

Antes de hacer uso de esta Cama lea cuidadosamente este manual. Si tiene dudas
acerca del uso de este producto por favor contacte a su distribuidor autorizado.
210 cm.
LARGO

250 Kg.
SOPORTA

12.5 cm

Condiciones de ALMACENAmiento y uso
Temperatura: -10 Cº a 50 Cº
Presión Atmosférica: 700 hPa a 1060 hPa
Humedad Relativa: 20% a 70%

Distribuidor Autorizado ReActiv

introducción

Es importante que verifique que todas las partes estén incluidas en la caja y que no
estén dañadas.
Una vez que ha comprobado que su Cama está en perfecto estado y se incluyen sus
piezas, remueva todo el plástico que la protege y deséchelo.
La Cama Hospitalaria Manual Serie 920 de dos Manivelas ReActiv cuenta con las
siguientes características:
Estuctura de acero cubierta de pintura epóxica resistente a la corrosión.
Sección de espalda ajustable a ángulos de 0° -70°±5°
Sección de piernas ajustable a ángulos de 0°-35°±5°
Límite de peso 250 kg

INSTALACIÓN

Instale la cabecera y la piecera en los soportes
correspondientes de la base de la cama como se muestra en
la figura (FIG 1).

Fig.1

Inserte las ruedas en los orificios ubicados en las patas de la
cabecera y piecera (FIG 2).
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Fig.2

CAMA MANUAL SERIE 920

Coloque la barra rotatoria de ajuste de altura entre los soportes ubicados bajo los
paneles de acero de la cama.
En el lado que conecta a las manivelas asegure la barra rotatoria al soporte
insertando un tornillo hexagonal como se muestra en la figura (FIG 3), repita en el
otro extremo.
Inserte el final de la barra rotatoria a las manivelas.

Siga las siguientes recomendaciones periódicamente para mantener su Cama
Hospitalaria en buenas condiciones:

Fig.3

GARANTÍA Limitada

INSTRUCCIONES DE OPERACIÓN

Las secciones de respaldo y piernas se ajustan rotando las manivelas ubicadas al
final de la cama.
La manivela derecha controla el ajuste del respaldo y la izquierda controla la sección
de las piernas.
Para levantar cualquiera de las dos secciones gire la manivela correspondiente en
sentido de las manecillas del reloj, y en sentido opuesto para bajarlas a su posición
horizontal.

PARA DESARMAR SU CAMA
Para desarmar su cama debe seguir la siguiente secuencia:
Ajuste las secciones de la cama en posicion horizontal.
Remueva la cabecera y piecera.
Finalmente remueva la barra rotatoria retirando los tornillos correspondientes.

Limpieza y Mantenimiento

Limpie su Cama cada mes, usando un paño húmedo y desinfectela con alcohol.
Lubrique con aceite las piezas movibles para facilitar su funcionamiento.
Cuando la cama no este en uso los paneles de piernas y respaldo deben permanecer
en una posición horizontal.
Cuando sea necesario trasladar la cama evite obstáculos más altos de 10 cm.
Esta cama no esta diseñada para el uso en pacientes con enfermedades mentales
crónicas.
Utilice únicamente refacciones y accesorios originales.

Mantenimiento preventivo

La cabecera, piecera, paneles y mecanismo deben ser inspeccionados por un
profesional de forma preventiva para asegurar el buen funcionamiento de la cama y
evitar accidentes potenciales para el paciente. La cama debe ser desinfectada con
alcohol regularmente.

Lubrique las piezas movibles.
Verifique que los componentes de la cama no esten dañados o deformes.
Asegúrese que los mecanismos de la cama funcionen sin problemas.
Verifique que las manivelas giren sin dificultad.
No debe existir problemas al subir y bajar los barandales.
Las ruedas deben moverse sin dificultad.
Revise que la superficie de la cama no tenga desgaste o este dañada.
No exceda el límite de peso permitido para su Cama Hostpitalaria (250 kg).

Su Cama Hospitalaria ReActiv está garantizada por 2 años a partir de la fecha de
compra original. Esta Garantía* cubre cualquier defecto de Fabricación y
Funcionamiento, así como imperfecciones de Materiales y Mano de Obra.
La Fecha de Adquisición deberá ser demostrada mediante la Factura Original que
corresponde a la Cama Hospitalaria, expedida por ReActiv S. A. de C. V. o un
Distribuidor Autorizado, en la cual se indique claramente el Modelo y Número de Serie
de la misma.
Esta Garantía no es válida en los siguientes casos:
Cuando los desperfectos o daños en su Cama Hospitalaria hayan sido ocasionados
como consecuencia del Uso o Mantenimiento inadecuado del Producto, o por
haber sido sometida a esfuerzos o desgastes extraordinarios.
Cuando no se demuestre que la Cama Hospitalaria está dentro del Plazo de la
Garantía.
Cuando la Cama haya recibido golpes accidentales o intencionales o haya sido
expuesta a elementos nocivos como agua, ácidos, fuego o cualquier otro similar o
análogo.
Cuando la Cama haya sido alterada de cualquier forma.
Cuando la Cama haya sido utilizada excediendo el límite de peso permitido (250 kg).
La Garantía de su Cama Hospitalaria NO CUBRE defectos ocasionados por Mal Uso,
Abuso, Negligencia u Operación Inapropiada fuera de las Especificaciones del
Producto.
*Aplican Restricciones, favor de consultar Nuestra Tabla de Garantía Limitada en
nuestro sitio web: www.reactiv.com.mx
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