
Serie ICU

Cama B-E-AC802

Características Estándar:
• Actuador LINAK™ DC

• Batería modular de reserva

• Iluminación LED nocturna

• 4 sócates para IV pole

• Cuatro protectores de 
rodamientos integrados

• Tablero metálico para residuos

• Soporte para cassette de rayos X

• Sistema de desbloqueo RCP

• Trendelenburg y Trendelenburg 
reverso

• Controles para el paciente en la 
parte interna de las barandas

• Tablero plano para residuos 
compatibles con los estándares de 
superficies para pacientes

• Altura ajustable de la cama

• Extensión ajustable para los pies

• Posición ajustable de la silla

• Bascula digital integrada

• Alarma de salida del paciente

• Bascula e indicador de angulo 
fowler en las barandas laterales

• Sujetador de bolsa

• Manijas de empuje integrada

• 5ta rueda para una mejorar 
movilidad

La nueva Cama Amico para ICU se caracteriza por poseer un diseño versátil adecuado para una amplia gama de pacientes. 
La Cama para UCI se diferencia por su posición mejorada de la silla, así como su diseño ergonómico y robusto. Este producto 
realmente ayuda a proporcionar un nivel más significativo de atención a los pacientes.

Esta Cama posee una opción de batería de reserva para efectuar los movimientos aún y cuando la cama está desconectada ó 
durante el transporte del paciente. Además de contar con actuadores DC LINAK™ los cuales ofrecen un movimiento silencioso al 
sistema electromecánico de la cama.

Características Claves:
• 550 lbs (250 kg) capacidad de peso

• Quinta rueda estándar para una mejorar 
movilidad

• 21" (53 cm) Altura baja

• Área para almacenamiento en la sección de 
la base para 2 Tanques de Oxígeno y otras 
pertenencias

• Tabla Radio Luciente en la sección del espaldar

• Mecanismo de pedal de doble frenos

• Opción de Flexión de Rodillas para enaltecer el 
confort

• Barandas laterales plegables

• Ruedas de 8" (20 cm)

• Superficies aliviadora de presión
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Especificaciones Técnicas

Amico se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso. 

Garantía: Un año en las partes solamente.
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Número de Modelo
Número de Modelo B-E-AC802

Dimensiones Generales
Longitud total 
 Retraído  83" (211 cm) 
 Extendido 91" (231 cm)
Ancho total 
 Barandas Arriba 42" (107 cm)
 Barandas Abajo 38" (96.5 cm)
Superficie del paciente 
 Retraído 32" x 71" (81 cm x 180 cm)
 Extendido 32" x 79" (81 cm x 201 cm)
Rango de la altura (Superficie de la litera)
 Máximo 38" (96.5 cm)
 Mínimo 20.5" (52 cm)

Posición de la Litera
Trendelenburg/Trendelenburg Inverso ± 18°
Respaldo 0° - 70°
Rodilla gatch 0° - 21°

Capacidad del Peso y Diámetro de las Ruedas
Capacidad de peso máximo 550 lbs (250 kg)
Diámetro de la rueda 6" (15 cm)

Electrical
Voltage
 Doméstico 120 VAC
 Internacional 220 VAC
Rango de Amperaje
 Doméstico 7.5 A
 Internacional 4.0 A
Corriente de Fuga <300 μA
Frecuencia 50 - 60 Hz
Enchufe de grado hospitalario Sí

Características y Accesorios Opcionales:
• Superficies aliviadora de presión
• Poste para I.V. removible - 2 etapas
• Cubiertas de la barandas
• Mesas puente para alimentación 

en cama

• Gancho IV
• Alarma ajustable en los frenos
• Sistema de comunicación a los 

llamados de enfermería
• Soporte para tanque de oxígeno

• Alarma de salida de cama
• Indicador de ángulo Fowler
• Control colgante de mano
• Alarma de salida 3-zona


