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La cama B-E-AC802 está destinada a los pacientes que se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Introducción

La cama B-E-AC802 está destinada a los pacientes que se encuentran en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Ha sido diseñada específicamente para ayudar al personal médico a proveer un cuidado mucho más significativo.

Entre las características con la que cuenta este modelo se encuentra: la posición de silla, extensión integrada del pie 
de cama, tabla radio lúcida para rayos X, cabecera, y pie de cama retirable y un sistema de respaldo de la batería.

Los movimientos de la B-E-AC802 se producen mediante motores eléctricos independientes a través de controles que 
se localizan en las barandas laterales. Los motores poseen protección contra el recalentamiento.

Esta cama ofrece una característica resaltante en la movilidad gracias a una quinta rueda ubicada en la base de 
la cama. Esto permite una mejor maniobrabilidad durante el transporte del paciente y también ayuda a evitar las 
comunes lesiones de espalda del cuidador. El sistema de respaldo de la batería también contribuye a la tranquilidad 
mental durante el traslado o causado por la falta repentina de energía eléctrica permitiendo que se ajuste la posición 
de la cama de acuerdo a los requerimientos del momento.

Este manual proporciona las instrucciones necesarias para las operaciones normales de la cama de Amico B-E-AC802.

Previo al uso y operación de esta cama, es importante que este manual sea leído en su totalidad para asegurarse que 
todos los aspectos contenidos en el mismo sean cumplidos estrictamente.

Descripción de Símbolos

Este documento contiene diferentes caracteres y símbolos designados a mejorar la lectura e incrementar la 
interpretación de su contenido. El símbolo mostrado abajo denota ADVERTENCIA o PRECAUCION.

ADVERTENCIA Y PRECAUCIÓN

ADVERTENCIA: Identifica situaciones o acciones que puede afectar al paciente o a la seguridad del usuario. 
Hacer caso omiso a la advertencia podría resultar en lesiones tanto en el paciente como en el usuario.

PRECAUCION: Señala procedimientos especiales o precauciones que el personal debe seguir para evitar 
daños en el equipo.

ADVERTENCIA DE PELIGRO

El símbolo indicado denota una ADVERTENCIA DE PELIGRO.

Uso Previsto
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Descripción de Símbolos

Symbolo Descripción

Parte tipo B aplicada de acuerdo a IEC 60601-1 (UL 60601-1).

De acuerdo al IEC 60529, clasificación de protección contra el ingreso de fluidos e identificado como equipo que es protegido 
contra pinturas pulverizadas y salpicaduras de agua.

Equipo ordinario no clasificado para el ingreso de fluidos según IEC60529. Esto aplica SOLO a la caja de control de la luz de 
examen.

PRECAUCION: Consulte los documentos anexos.

Medical electrical equipment classified by Underwriters Laboratories inc. with respect to electric shock, fire, and mechanical 
hazards only in accordance with UL60601-1, CAN/CSA C22.2 No. 601.1, IEC60601-1-2-38, and IE60601-2-46.

Control RCP – Activa la función de RCP.

Control para bajar la camilla – Muestra el cual sentido se moverá la camilla cuando el pedal es presionado.

Control para subir la camilla.- Muestra en cual sentido se moverá la camilla cuando el pedal es presionado.

Control para Trendelenburg Reverso – Coloca a la camilla en la posición de Trendelenburg reverso.

Control para Trendelenburg – Coloca la camilla en posicion de Trendelenburg.

Pisador de Liberación de la Baranda – Para bajar la baranda lateral.

Presione el mango para soltar – para bajar el mango a la posición inicial.

Mantén tus manos y pies despejadas.

Carga de Trabajo Segura – Muestra la carga de trabajo segura de la camilla. No se siente en la sección de rodillas o de pie 
cuando la sección de rodillas esté levantada.

PRECAUCION: No sentarse en la sección del piecero de la camilla mientras se levanta la sección de la rodilla.

PRECAUCION: Tenga en cuenta la orientación de la cabecera cuando la instale en el marco de la cama.

Ubicación de tierra equipotencial.

Ubicación de tierra.

PRECAUCION: Tenga en cuenta la orientación del zócalo cuando lo instale en el marco de la cama.

 ADVERTENCIA: No utilice la cama más allá de las Características del paciente recomendadas. El incumplimiento de esta advertencia 
puede provocar lesiones al paciente o daños al equipo.
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Características

1
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ít Descripción ít Descripción

1 Colchón 7 Cubierta de la Base

2 Sócalo para el Montaje del Poste Para IV 8 Quinta Rueda

3 Barandas Plegables 9 Parachoques en las Esquinas

4 Piecera 10 Manillas para el Transporte

5 Ruedas de Uretano de 5" (13 cm) 11 Cabecera

6 Pedal de Freno 12 Bascula en el Tablero
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Advertencias

 ADVERTENCIA: La cama debe instalarse, limpiarse y utilizarse como se describe en este manual.

 ADVERTENCIA: La cama debe ser operada solamente por los cuidadores y personal de servicio.

 ADVERTENCIA: La capacidad máxima de la carga de la cama incluyendo la superficie del paciente es 550 libras  
(250 kg).

 ADVERTENCIA: El entrar y salir de la cama tiene que ser hecho en el lado con los barandas laterales bajados 
totalmente.

 ADVERTENCIA: Evite sentarse en los extremos de la cama (sección de Fowler y sección de pies).

 ADVERTENCIA: Se recomienda no utilizar agua o superficies de silicona para no exceder el límite máximo de 
peso de 550 lbs (250 kg).

 ADVERTENCIA: Para obtener información sobre “procedimientos de limpieza”, consulte la página 18 - 19.
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Especificaciones

Número del Modelo Modelo Identificación Descripción

B-E-AC802 Camilla ICU Serie B-E-AC802

Característica Dimensiones (pulgadas) Dimensiones (cm)

Longitud Total (Retraída) 83 211

Longitud Total (Extendida) 91 231

Ancho Máximo 42 107

Altura Desde el Colchón Hasta la Baranda 18 46

Espacio Máximo Debajo de la Camilla 6.5 16.5

Dimensiones de la Superficie

Ancho de la Superficie 32 81

     Largo de la Superficie 71 180

     Grosor de la Superficie del Colchón 8 20

Sección de la Litera

     Largo del Fowler 36 91

    Ancho del Fowler 32 81

     Longitud del asiento 8 20

     Ancho del Asiento  32 81

     Longitud de la sección de rodillas 17.5 44.5

     Ancho de la Sección de Rodillas 32 81

     Longitud de la sección de pies 17.5 44.5

Longitud de la Sección del Pie (Extendida) 25.5 65

Ancho de la Sección del Pie 32 81

Tamaño de la Rueda 6 15

Capacidad de Elevación de la Camilla 550 lbs 250 kg

Inclinación de la Sección de Cabeza (Máxima) 70°

Inclinación de la Sección de Rodillas (Máxima) 21°

Rango de Altura de la Camilla, posición mas baja (sin colchón) 20.5 52

Rango de Altura de la Camilla, posición mas alta (con colchón) 38 96.5

Posición Trendelenburg (Máxima) 18°

Posición de Trendelenburg Reverso (Máxima) 18°

Condiciones Ambientales para el Transporte y Almacenamiento

Temperatura -40° F a 158° F (-40° C to 70° C)

Humedad Relativa 95% sin condensación

Presión 50 kPa to 106 kPa

Temperaturas Ambientales para su Uso

Temperatura 50° F a 95° F (10° C to 35° C)

Humedad Relativa 20% a 85% sin condensación

Presión 70 kPa to 106 kPa
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Controles de las Barandas

La altura de la cama, la elevación de la cabeza y la horquilla de la rodilla se controlan a través de los controles laterales 
de la baranda Para ajustar una posición, precione y mantenga pulsado el botón apropiado. Solo se puede realizar una 
operación a la vez. (es decir, No intente ajustar la rodilla elevación de la cabeza al mismo tiempo).

Esta cama tiene la función de contorno automático. A medida que se eleva el Fowler, la sección del Fowler se retrae 
hacia atrás para maximizar la comodidad del paciente. Las secciones Fowler y de rodilla se levantan simultáneamente.

A H G LD FDF

B I J KMNC EC PEO

Botón Nombre Función

A Altura de la Cama – Arriba Presione este botón para elevar la altura de la cama a la posición deseada

B Altura de la Cama - Abajo Presione este botón para bajar la altura de la cama a la posición deseada

C Respaldo Abajo Presione este botón para bajar la sección Fowler de la cama al ángulo deseado

D Respaldo Arriba Presione este botón para elevar la sección Fowler de la cama al ángulo deseado

E Inclinación de la Rodilla - Abajo Presione este botón para bajar la sección del gatch de rodilla al ángulo deseado

F Inclinación de la Rodilla – Arriba Presione este botón para elevar la sección del gatch de rodilla al ángulo deseado

G Posición de la Silla Presione este botón para bajar la sección de Fowler y rodillera a la posición deseada

H Posición Trendelenburg Reverso Presione este botón para colocar la cama en la posición de Trendelenburg Reverso deseada

I Posición Trendelenburg Presione este botón para colocar la cama en la posición de Trendelenburg deseada

J Retraiga la Sección de los Pies Presione este botón para retraer la sección de los pies a la longitud deseada

K Extender la Sección de los Pies Presione este botón para retraer la sección de los pies a la longitud deseada

L Sección del Pie – Arriba Presione este botón para elevar la sección de los pies al ángulo deseado

M Sección del Pie – Abajo Presione este botón para bajar la sección de los pies al ángulo deseado

N Posición Plana Presione este botón para lograr una posición plana desde cualquier posición articulada

O Llamada de Enfermera Presione este botón para activar la función de llamada a la enfermera

P Luz Nocturna Presione este botón para activar la luz debajo de la cama
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Bascula

Botón Nombre Función

A Configuración
Presione este botón para cambiar la 
sensibilidad de salida de la cama.

B 30° Cabecera de la Cama
Presione este botón para elevar el 
Fowler de la cama a 30°.

C Cero
Presione este botón para "poner a 
cero" la escala de la cama.

D Alarma de Salida de Cama

Presione este botón para activar/
desactivar el sistema de salida de 
la cama; consulte los detalles a 
continuación.

A

C

B

D

La cama Bascula con pantalla digital viene equipada con un sistema Bed Exit. Cuando se activa, una alarma audible se 
activará cuando el paciente se levante de la cama. Para armar el sistema de alarma de salida de cama:

Ponga a Cero el Sistema de Báscula

• Presione el botón "Cero" para configurar el sistema de escala a cero. Esto se hace antes de que el paciente ingrese a 
la cama.

Coloque al Paciente en la Cama

• Después de que el sistema de escala se haya puesto a cero, coloque al paciente en la cama. Coloque al paciente en 
el centro de la superficie de la cama.

Armar/Desarmar

• Con el paciente centrado en la cama, presione el botón "Alarma de salida de la cama" para activar la alarma.

• La pantalla le notificará cuando la alarma de salida de la cama esté armada.

• Si el paciente se mueve fuera de la cama, activará la alarma. Para desactivar la alarma, presione el botón "Alarma de 
salida de cama" una vez.

REFERENCIA RÁPIDA: PANTALLA DE BÁSCULA DIGITAL

Alarma de Salida de Cama de 3 Zonas

El sistema de alarma de salida de cama de 3 zonas ayuda en la prevención de caídas del paciente. Detecta cuando 
un paciente se ha movido hacia un lado de la cama, proporcionando advertencias tempranas de caídas del paciente 
antes de que ocurran.

ALARMA DE SALIDA - ENCENDIDA La alarma de salida de cama está armada.

ZONA DE SALIDA 3
Sensibilidad 3: Este es el ajuste de zona más sensible. El paciente ha desplazado el peso hacia un lado o está en proceso de moverse 
hacia el lado de la cama.

ZONA DE SALIDA 2 Sensibilidad 2: El paciente está al lado de la cama y puede correr el riesgo de caerse de la cama.

ZONA DE SALIDA 1 Sensibilidad 1: La paciente ha salido de la cama.

Presione este botón para cambiar la sensibilidad de la alarma de salida de la cama.

ALARMA DE SALIDA - ENCENDIDA

72.5
kg
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Cabecera/Piecera de la Cama Removible

Quinta Rueda (Rueda Direccional)

INSTALAR LA PIECERA DE LA CAMA

• Para instalar la cabecera de la cama, alinee los ganchos en la sección de los 
pies con el correspondiente gancho del pie de cama. Permita que el pie de 
cama se deslice sobre los ganchos para colocarlos en posición. Asegúrese 
que el pie de cama este insertado apropiadamente antes de su uso.

INSTALAR LA PIECERA DE LA CAMA

• Para instalar la Cabecera, alinee los ganchos que se encuentran en la sección 
de la cabeza con los ganchos correspondientes en el soporte extremo de 
la cabeza de la cama. Inserte la cabecera permitiendo que esta se deslice 
verticalmente sobre los ganchos. Asegúrese que la cabecera este insertada 
apropiadamente antes de usarse.

REMOVER LA CABECERA/PIECERA DE LA CAMA

• Para remover la Cabecera/Pie de la cama, levantar verticalmente como se 
muestra abajo.

Para Desbloquear la Quinta Rueda

• Presione el pedal "Verde" con el 
pie.

Para Bloquear la Quinta Rueda

• Presione el pedal "Rojo" con el 
pie.
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BLOQUEO DE LA CAMA

• Para colocar la cama en la posición de frenado, empujar hacia abajo 
con el pie el pedal rojo y asegurarse que los frenos han sido fijados 
apropiadamente antes de alejarse de la cama.

DESBLOQUEO DE LA CAMA

• Para desbloquear la cama, coloque su pie sobre el pedal verde y presione 
hacia abajo. 

USAR LA PALANCA PARA CPR

• Para usar la palanca de CPR, halar la palanca con una mano y empujar 
suavemente la cama con la otra mano, cuando la cama este en la posición 
requerida soltar la palanca.

• Es recomendable que la sección de respaldo este totalmente bajada a la 
posición plana cuando se utilice el mango de CPR.

Barandas Laterales

BAJAR LAS BARANDAS LATERALES

• Para bajar las barandas laterales, colocar la mano debajo del pestillo de 
metal y tire hacia adelante. Una vez que el pestillo este suelto, la baranda 
lateral se bajara lentamente.

SUBIR LAS BARANDAS LATERALES

• Para subir las barandas laterales, colocar ambas manos en el riel y halar hacia 
arriba gentilmente. Una vez que las barandas alcancen el tope, se bloqueará 
en su lugar. Asegúrese que la baranda este fijada apropiadamente en su 
lugar antes de usar para evitar las lesiones en el paciente.

Sistema de Bloqueo Central
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Eléctrica

La cama B-E-AC802 esta comprendía de 6 actuadores 24 V DC LINAK para lograr alcanzar los siguientes movimientos:

• Cabeza Arriba y Abajo

• Rodilla Arriba y Abajo

• Cama HILO Arriba y Abajo

• Trendelenburg

• Trendelenburg Reverso

• Extensión y Retracción del Pie

• Pie Arriba y Abajo

• Posición de la Silla

Este producto también viene con un sistema de respaldo de batería el cual está hecho de 2 baterías selladas de 12V 
localizadas en la caja de la unidad de control.

La cama B-E-AC802 posee dos panel de control en las barandas, tanto en la parte exterior como la interior.

Características Estándar

Parachoques

Poste IV Extraíble

Ruedas de Uretano

Sección Fowler Radiotransparente Sección de Pie Extensible
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Solucion de Problemas

ìt Descripción del Problema  Pasos para la Solución del Problema

1
No hay movimiento 
cuando los controles  
están presionados.

a. Conecte la cama a la toma de corriente y vuelva a intentarlo. Si se puede lograr movimiento, esto 
significa que el nivel de la batería puede ser bajo. Deje la cama conectada a la pared hasta que se 
complete la carga completa.

b. Si el paso "a" no corrige el problema, proceda a verificar todos los terminales eléctricos. Si se 
detecta alguna conexión suelta, proceder a reforzar el terminal eléctrico.

c. Verifique las conexiones eléctricas de las barandillas a la caja de control y viceversa.

d. Medir el nivel de voltaje de las baterías. Una vez que se mide la batería, vuelva a conectar la cama 
a la pared durante 24 horas. Cuando se complete el período de carga, desconecte la cama de la 
pared y verifique si la cama se mantiene funcional. Mida el nivel de voltaje y, si cae demasiado 
rápido, reemplace las baterías.

e. Si los pasos de solución de problemas anteriores no funcionan, comuníquese con su ejecutivo de 
ventas de Amico para obtener asistencia.

2

Los controles de las 
Barandas laterales dejan 
de funcionar luego del 
reemplazo del tablero de 
control principal.

a. Desconecte la cama de la pared.

b. Verifique la conexión eléctrica en la caja de control.

c. Verifique la compatibilidad de la revisión del tablero electrónico y el cableado en el producto. Si 
hay problemas de incompatibilidad, por favor proceda a contactar al Gerente de Ventas de Amico 
para reemplazo del tablero y el cableado.

3

El mecanismo de CPR no 
funciona, el respaldo no se 
baja cuando la palanca de 
CPR esta presionada y se le 
aplica peso.

a. Levante la sección de respaldo completamente para elevar la posición.

b. Verifique si el cable no está pellizcado.

c. Verifique si la palanca de CPR esta adjuntada adecuadamente al cable de CPR para activar el 
mecanismo de CPR.

d. Si el problema persiste, por favor contacte al Ejecutivo de Ventas de Amico para recibir el soporte.

4 El freno no se engrana.

a. Levante la cubierta de la base para tener el acceso apropiado al mecanismo de frenos.

b. Compruebe todas las conexiones atornilladas entre las ruedas, los varillajes y el pedal de freno. 
Si hay conexiones sueltas (por ejemplo, los pernos se mueven, faltan tuercas) o los enlaces están 
desconectados, vuelva a apretar para que los pernos solo puedan girar libremente.

c. Verifique que cada rueda esté en el bloqueo total (sin rotación, sin giro). Si las ruedas no están 
bloqueadas, retire la rueda y reemplácela por una nueva. (Consulte “Lista de Piezas de Repuesto“ 
para el número de parte).

d. Si los frenos siguen sin funcionar, póngase en contacto con Atención al Cliente de Amico Beds o 
con su Ejecutivo de Ventas de Amico para obtener asistencia.

5
Se observa movimiento no 
intencionado.

a. Revise todos los controles de las barandas y tableros para determinar si alguno de los botones está 
siendo presionados involuntariamente.

b. Si no se presionan los botones visiblemente, retire el tablero y verifique si el movimiento todavía 
se produce. Si el movimiento cesa, el control del tablero es defectuoso y puede ser necesario 
reemplazarlo (vea “lista de piezas de repuesto” para el número de pieza).

c. Si todavía se observa movimiento después del paso “b” , uno de los controles de las barandas 
puede estar defectuoso. Deje que el movimiento se complete (es decir, el actuador ha llegado al 
final de la carrera), luego desconecte la cama.

d. Quite primero una baranda y compruebe si se ha restaurado la funcionalidad. Si se ha restablecido 
el control del movimiento de la cama, la baranda eliminada es defectuosa; de lo contrario, la otra 
baranda es defectuosa. Sustituya la baranda defectuosa siguiendo la sección "Reemplazo de las 
barandas de las Cabeceras". (Consulte "Lista de piezas de repuesto" para ver el número de parte.

e. Si se siguen los pasos anteriores y el problema persiste, póngase en contacto con Atención al 
Cliente de Amico Beds o con su Ejecutivo de Ventas de Amico para obtener asistencia.
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Reemplazo de Baranda

Paso Procedimiento Ilustración

1

Localice la cabeza de la baranda 
que debe ser reemplazada. 
Asegúrese que la baranda de 
reemplazo corresponda al correcto 
lado de la cama.

2

Localice la posición de los tornillos 
y el tipo de cabeza del perno. Hay 
4 tornillos que sujetan la cabeza de 
la baranda a la sección de respaldo 
de la cama.

3

Localice la posición de las 4 
tuercas en el otro lado del soporte. 
Determine también el tamaño de 
la tuerca. Busque también el cale 
desde la baranda lateral.

4

Siga la ruta del cable desde la 
baranda como se muestra en la foto 
hasta la caja de unidad de control 
localizada por debajo de la sección 
de la cabeza de la cama en el marco 
superior.

5

Si es aplicable, localice la posición 
de la unidad de control debajo 
del respaldo en el marco superior. 
Localice los 4 tornillos que sujetan 
la cubierta de metal y proceda a 
remover los tornillos sujetando la 
cubierta de la cama.

6

Siga la ruta del cableado desde la 
baranda lateral hasta la unidad de 
control. Localice la posición del 
conector hasta la unidad de control.

7
Remueva 2 tornillos manteniendo 
las restricciones de cable.

8

Desconecte las barandas laterales 
de la unidad de control mientras 
que nota la posición de control de 
la baranda lateral hacia abajo.

Paso Procedimiento Ilustración

9

Afloje los 4 tornillos y tuercas que 
sostienen a la baranda lateral al 
soporte del respaldo. Retire la 
baranda de la cama.

10

Tome la barandilla de reemplazo y 
proceda a conectar al soporte del 
respaldo, utilizando los mismos 
tornillos y tuercas que fueron 
removidos en el paso 9.

11
Re direccione el cable a lo largo del 
marco superior de la cama hasta la 
unidad de control.

12
Conecte el conector de la baranda 
lateral a a unidad de control como 
se indica.

13
Presione en los botones de la cama 
y pruebe los movimientos de la 
misma.

14

Levante la sección de respaldo 
completamente hacia arriba para 
asegurarse que ningún cable sea 
atrapado durante el movimiento del 
respaldo.

15
Ate todos los cables sueltos, según 
sea necesario.

16

Si es aplicable, coloque la unidad 
de control en su lugar y proceda 
a cerrar los cuatro tornillos que se 
quitaron en el paso 5.

17
Luego de terminar, mueva las 
barandas laterales otra vez y pruebe 
los movimientos de la cama.
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Consejos de Seguridad

FRENOS

 ADVERTENCIA: A menos que se esté trasladando al paciente, ajustar los frenos cuando la camilla esté 
ocupada. Re confirmar que los frenos estén puestos antes de cualquier traslado de pacientes. El no hacerlo 
puede resultar en lesiones personales o daños en el equipo. Los frenos siempre deben establecerse cuando 
la camilla esté ocupada y, especialmente, al mover a un paciente de una superficie a otra. Los pacientes a 
menudo utilizan la camilla para apoyo al levantarse de la camilla y se pueden lesionar cuando la camilla se 
mueve inesperadamente. Después de ajustar los frenos, empuje y tire de la camilla para asegurarse que esté 
estable.

BARANDAS/SUJECIONES/MONITORIZACIÓN DE PACIENTES

 ADVERTENCIA: Evaluar a los pacientes para el riesgo de atrapamiento de acuerdo con el protocolo del 
hospital, y controlar a los pacientes adecuadamente. Asegúrese de que todos los carriles laterales están 
completamente cerrados cuando está en la posición elevada. El incumplimiento de cualquiera de estos 
podría causar lesiones graves o la muerte.

NOTA: Las barandas están destinados a ser un recordatorio para el paciente de que se encuentra en la orilla de la 
camilla, no es un dispositivo para la sujeción del paciente. Cuando sea apropiado, Amico recomienda que el personal 
médico determine los métodos necesarios para asegurarse de que el paciente se mantiene protegido en la camilla.

Las barandas pueden servir para varios usos beneficiosos incluyendo la provisión de un recordatorio de que esta 
en el borde y ayuda para salir de la camilla. Los usos de las barandillas laterales también pueden proporcionar una 
sensación de seguridad.

El uso de barandas en cualquier posición se determinará de acuerdo con las necesidades del paciente después de la 
evaluación de los factores de riesgo en concordancia con los protocolos de las instalaciones para el posicionamiento 
seguro.

 ADVERTENCIA: Las sujeciones de los pacientes no están pensados como sustitutos de las buenas prácticas 
de enfermería. Las restricciones físicas, incluso instaladas correctamente, pueden ocasionar enredo, lesiones 
físicas o la muerte, sobre todo en los pacientes agitados y desorientados. Controlar a los pacientes cuando se 
utilizan las restricciones físicas de conformidad con los requisitos legales y los protocolos de las instalaciones.

1. Elaborar directrices para todos los pacientes, lo que indica:

• Identificar qué pacientes pueden necesitar ser contenidos y el sistema de seguridad adecuado para utilizar.

• El método apropiado para monitorear a un paciente, ya sea restringido o no, incluido un margen de tiempo, control 
visual de restricción, etc.

2. Desarrollar programas de capacitación para todos los cuidadores en relación con el uso adecuado y la aplicación de 
correas de sujeción.

3. Coloque la camilla a su posición más baja cada vez que un cuidador no está en la habitación.

4. Aclarar la necesidad de dispositivos de retención para las familias o tutores. Para los dispositivos de retención, 
consulte al fabricante del sistema para verificar la correcta aplicación de cada dispositivo de sujeción.

Para los dispositivos de retención, consulte al fabricante del sistema para verificar la correcta aplicación de cada 
dispositivo de sujeción.
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Consejos de Seguridad

PIEZAS Y ACCESORIOS

Use sólo las piezas y accesorios de Amico. La modificación de la camilla será a riesgos y responsabilidad del cliente.

PRECAUCIONES PARA LA OPERACIÓN DE LA CAMILLA/SUPERFICIE

 ADVERTENCIA: No haga funcionar la camilla en presencia de gases o vapores inflamables. Si lo hace, podría 
causar lesiones personales o daños en el equipo.

 ADVERTENCIA: Utilice solamente la administración de oxígeno administrando equipos nasales, máscara, o 
de tipo ventilador que pueden estar contenidas en el perímetro de las barandas en la camilla. El no hacerlo 
podría resultar en lesiones personales o daños en el equipo.

 ADVERTENCIA: Opere la camilla dentro de las condiciones ambientales establecidas (vea la sección de 
Especificaciones en la página 5). El no hacerlo podría resultar en lesiones al paciente o daños en el equipo.

TRANSPORTE

PRECAUCIÓN: Antes de mover la camilla, asegúrese de que los cables de alimentación, mangueras y otros 
equipos estén almacenados adecuadamente. El no hacerlo podría resultar en daños al equipo.

PRECAUCIÓN: La camilla está destinada para ser utilizada en el transporte de los pacientes con el extremo 
de los pies del sistema hacia adelante. Utilice únicamente las asas de transporte para mover la camilla.

Utilice únicamente las asas de transporte (si están instaladas) para mover la camilla. Si no lo hace, podría dañar el 
equipo.

Asegúrese de que el paciente, el equipo, y todas las líneas se coloquen con seguridad dentro del perímetro de la 
camilla para el transporte intra-hospitalario. Los postes para portasueros intravenoso totalmente extendidos podrían 
impactar las puertas o lámparas de techo. Los postes para portasueros intravenoso deberán reducirse antes del 
traslado del paciente.

ADVERTENCIA DE LA SUPERFICIE PARA DORMIR/COLCHÓN

 ADVERTENCIA: La impermeabilidad de la superficie podría verse afectada por pinchazos de aguja. Los 
cuidadores deben ser instruidos para evitar pinchazos causados por el uso indebido en la inserción del 
cassette de rayos X y/o pinchazos. El no hacerlo podría resultar en la infección y lesiones en el paciente.

La superficie de descanso debe ser inspeccionada regularmente de pinchazos, roturas, desgarros, u otro tipo de 
daños. Vuelva a colocar la superficie si es necesario. 

ADVERTENCIA DE INFLAMABILIDAD 

 ADVERTENCIA: Los pacientes no deben fumar en la camilla. Las sábanas y almohadas generalmente no 
tienen propiedades retardantes de fuego. Podrían producirse lesiones personales o daños en el equipo. 
Reducir la posibilidad de incendios mediante la observación de las reglas y normas de prevención de 
incendios.

Para ayudar a prevenir el riesgo de incendios de la camilla en el hospital asegurarse que el personal de la instalación 
siga los consejos de seguridad de la notificación para la Salud Pública de la FDA: Consejos de Seguridad Rara la 
Prevención de Incendios en la cama de Hospital.
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Consejos de Seguridad

LAVADO CON SPRAY

PRECAUCION: No aplique el spray directamente sobre los cilindros hidráulicos. Pueden ocurrir daños en el 
equipo.

 PRECAUCION: No exceda 25 psi (172 kPa) cuando haga lavado con spray. Puede causar daños en el equipo. 
Use una presión máxima de 25 psi (172 kPa) a una distancia de 6" (152 mm). El Lavado con presión de agua 
no debe exceder una temperatura de 180° F (82° C). El lavado en aerosol compuesto por detergente o 
solventes (no bloqueadores) no deben exceder una temperatura de 120° F (50° C). Después de lavar, selle 
cualquier parte que contenga chips que este expuesta, o las áreas oxidadas con una capa de pintura para 
retocar. 

Mantenimiento Preventivo

ADVERTENCIA: Sólo el personal autorizado por la instalación debe manipular los servicios de la cama 
B-E-AC802. El servicio realizado por personal no autorizado puede resultar en lesiones personales o daños al 
equipo.

La cama B-E-AC802 requiere un programa de mantenimiento efectivo. Le recomendamos que realice el 
mantenimiento preventivo anual (PA) y las pruebas para la Comisión Mixta de Acreditación de las Organizaciones 
de Atención de la Salud (JCAHO). PA y las pruebas no sólo cumplen con los requisitos de JCAHO esto le ayudarán a 
garantizar una vida útil más larga y operativa para la cama B-E-AC802.

El mantenimiento preventivo reducirá el tiempo de inactividad debido al desgaste excesivo.

Realice los procedimientos anuales de mantenimiento preventivo para asegurarse de que todos los componentes  
B-E-AC802 están funcionando como se diseñó originalmente. Preste especial atención a las características de 
seguridad que incluyen, pero no se limitan a, las siguientes:

• Condición de el tablero de la cabecera, piecera, y las barandas

• Mecanismos de enganche de las barandas

• Sistemas de freno de las ruedas

• Integridad de cobertura de la superficie para un mejor descanso

• Integridad de las etiquetas de ADVERTENCIA/PRECAUCIONES

• Integridad de los diversos cables (corriente alterna, cables de señal, etc.)
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Limpieza

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL BLANQUEADOR 

Si ninguno de los productos de limpieza aprobados proporciona el nivel de desinfectante requerido, entonces use 
una solución de hipoclorito sódico de 5,25% diluido a 1 parte de lejía a 50 partes de agua (1,000 ppm), (volumen a 
volumen).

Los productos de blanqueador son corrosivos y degradantes en la naturaleza y pueden causar daño a su producto. 
Si se utiliza lejía, se deben tomar medidas para asegurarse de que el producto se enjuaga a fondo con agua limpia y 
se seca a fondo. Si no se enjuaga y seca el producto, se dejará un residuo corrosivo en la superficie que posiblemente 
cause corrosión. 

• El incumplimiento de las instrucciones anteriores puede anular la garantía del producto

• No sumerja la cama ni sus componentes en agua.

• No intente limpiar o desengrasar los ejes de acero de los actuadores.

• Utilice únicamente productos de limpieza aprobados. Si se está aplicando lejía al producto, respete estrictamente 
las instrucciones de limpieza del blanqueador.

• No utilice una temperatura del agua de más de 50° C or °F. 

Todas las Superficies 

Para los colchones por favor refiérase a las instrucciones de limpieza del colchón.

Antes de Limpiar 

• Desconecte o desconecte el cable de alimentación de la fuente principal.

• Fije la cama al freno presionando los pedales de freno.

Durante la Limpieza

• No utilice productos de limpieza abrasivos.

• No utilice productos a base de aceite.

• No utilice un limpiador de vapor, un túnel de lavado, un rociador de alta presión o una manguera.

Para Lavar

• Limpie con una esponja o un paño suave humedecido con agua tibia que contenga jabón o detergente suave.

Para Secar

• Limpie a fondo con una esponja seca o un paño suave.

Para Desinfectar

• Lave la superficie con uno de los limpiadores aprobados o consulte las instrucciones de limpieza del blanqueador si 
necesita usar lejía.

• Limpie los residuos con agua utilizando un paño suave o una esponja.

• Completamente seco.

INSTRUCCIONES DE LIMPIEZA DEL COLCHÓN 

Para Lavar

• Limpie con una esponja o un paño suave humedecido con agua tibia que contenga jabón o detergente suave.

Para Enjuagar

• Después de lavar, enjuague la cubierta con agua tibia para eliminar los residuos.
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Limpieza

Política de Garantía

 www.amico.com www.amico.com

Amico Beds Corporation | 85 Fulton Way, Richmond Hill, ON L4B 2N4, Canada
600 Prime Place, Hauppauge, NY 11788, USA

Teléfono: 905.764.0800 | Fax: 905.764.0862 

Amico Beds Corporation garantiza que su equipo para pacientes estará libre defectos de material y mano de obra por un período 
de doce (12) meses a partir de la fecha de embarque. Dentro de este período, Amico Beds Corporation proporcionará las piezas 
para la reparación o el reemplazo de piezas defectuosas en el coste de Amico Beds Corporation.

Gastos de envío e instalación después de los primeros doce (12) meses serán sufragados por el cliente.

Esta garantía es válida solamente cuando el producto ha sido instalado apropiadamente de acuerdo a las especificaciones de 
Amico Beds Corporation, usado de manera normal y reparado según las recomendaciones de la fábrica. No cubre fallas debidas a 
daños que se produzcan en embarques o fallas que resulten de accidentes, mal uso, abuso, negligencia, maltrato, alteración, mala 
aplicación o daños que puedan ser atribuibles a hechos fortuitos.

Amico Beds Corporation no se responsabilizará por daños incidentales o consecuentes resultantes del uso del equipo.

Política de Garantía – Camas y Camillas

AB-WARRANTY-ES  12.13.2022

Para Secar

• Limpie el residuo con agua con un paño suave o una esponja.

Para Desinfectar

• Lave la superficie con uno de los limpiadores aprobados o hacer referencia a las instrucciones de limpieza con 
blanqueador, si éste necesita ser utilizado.

• Limpie el residuo con agua con un paño suave o una esponja.

• Seque bien.

Antes de Limpiar

• Desconecte o desenchufe el cable de electricidad (si es eléctrica).

• Coloque la camilla en frenado presionando sobre los pedales del freno hasta lograr la posición de frenado. 

Durante la Limpieza 

• No utilice productos de limpieza abrasivos.

• No utilice productos a base de aceite.

• No utilice un limpiador de vapor, túnel de lavado, aerosol de alta presión o una manguera.



www.amico.com

AB-IM-B-E-AC802-ICU-BED-ES  12.19.2022

Amico Beds Corporation | 85 Fulton Way, Richmond Hill, ON L4B 2N4, Canada
Teléfono Gratuito: 1.877.462.6426 | Teléfono: 905.764.0800 | Fax: 905.764.0862
Email: info@amico.com | www.amico.com


