
Una nueva generación de camas manuales

Praktika

Paciente

— Diseño moderno

— Exclusivo sistema 
Ergoframe®

Personal

— Cambio de posición 
continuo y seguro

— Fácil higiene de la 
cama

Administración

— Larga vida útil

— Fabricada en  
Europa de acuerdo 
con  el estándar  
EN 60601-2-52



POSICIONAMIENTO VARIABLE DE  
LA CAMA CON EL SISTEMA ERGOFRAME®
El sencillo funcionamiento mecánico mediante manivelas permite regular 
el respaldo y la sección para las piernas. La sección para los pies puede 
ajustarse en cinco posiciones usando la manija. Mediante el exclusivo 
sistema Ergoframe®, que disminuye la presión en las partes del cuerpo del 
paciente con mayor riesgo, se garantiza una prevención efectiva ante la 
aparición de úlceras por presión.

Diseño moderno y larga vida útil 
Cabecero y piecero  
de plástico desmontables con 
bloqueo

Barandilla partida  
de plástico con colores 
decorativos

Mecanismo de manivelas 
para el posicionamiento

Cubiertas plásticas 
extraíbles de la plataforma 
delcolchón

Indicador de ángulo  
de la posición del respaldo

Una plataforma de colchón habitual
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El exclusivo sistema Ergoframe®
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CAMA PRAKTIKA EN DOS VERSIONES

La nueva generación de camas Praktika incluye la cama Praktika 
1, con altura fija y la cama Praktika 2, de altura regulable, función 
opcional de posición de TR/ATR y freno centralizado. 

PARA LA SEGURIDAD DEL PACIENTE
Una solución completa de barandales que ofrece ajustes 
individuales y garantiza la máxima seguridad del paciente.

DETALLES PRÁCTICOS

Bloqueo de la cabecera y piecera

Protectores de esquinas y protectores 
verticales adicionales

Barra de accesorios

Soporte para accesorios
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El Protector para la 
sección de los pies de la cama 
puede usarse con barandales 
continuos o divididos.

La extensión para la
barandilla continua abatible
incrementa la altura máxima
posible del colchón.

Barandal
continuo abatible.
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ESPECIFICACIONES BÁSICAS PRAKTIKA 1 PRAKTIKA 2
Dimensiones externas 218 × 99.5 cm 218 × 99.5 cm

Dimensiones del colchón 200 × 90 cm 200 × 90 cm

Altura máxima del colchón 16 cm / + 10 cm  con la
extensión

16 cm / + 10 cm 

Altura de la plataforma del colchón 55 cm (fixed) 42–76 cm

Ángulo máximo del respaldo 70° 70°

Ángulo máximo de la sección de las piernas 34° 34°

Inclinación para posiciones de TR/ATR — 12° / 12°

Sistema Ergoframe® (respaldo y sección para las piernas) 10 + 6 cm 10 + 6 cm

Peso de la cama 80 kg 120 kg

Carga máxima de seguridad (SWL) 200 kg 200 kg
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