
Solución personalizada para cuidados críticos

Eleganza 4
 CAMA DE CUIDADOS CRÍTICOS
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100% 
acceso libre al paciente

Eleganza 4: Solución personalizada para cuidados críticos
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360 

simplification

sustainability

with patient
in mind

demand-oriented

360 
simplification

sustainability

con el paciente
en mente

demand-oriented

360 
simplificación

sostenibilidad

con el paciente en mente

orientada a la demanda

Simplificación pensada 
para el paciente y 
orientada a la demanda 
de sostenibilidad

Eleganza 4: Solución personalizada para cuidados críticos
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Solución personalizada
Eleganza 4 es una cama posicionable eléctricamente, diseñada 
especialmente para su uso en cuidados críticos. La plataforma de la cama le 
ofrece soluciones flexibles y personalizadas para realizar todos los cuidados y 
cubrir todas las necesidades del paciente, junto con una arquitectura abierta 
con diferentes funciones técnicas. Puede seleccionar la cama adecuada para 
cada aplicación médica, cuidado, enfermedad del paciente y presupuesto.
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UNA CAMA

 = 
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En cada punto de cuidado
La mayor parte de las tareas y tratamientos en los cuidados críticos se 
centran en la cabeza y el tórax del paciente. La cama Eleganza 4 ofrece un 
acceso perfecto a la parte superior del cuerpo del paciente. El diseño único 
de los barandales laterales ayuda al personal tanto en las actividades de 
la atención cotidiana como en situaciones críticas; es precisa, cómoda y 
ergonómica en todo momento.

Filosofía de un solo botón
El acceso al panel de control es fácil y su uso muy 
sencillo. La mayor parte de las funciones de posición 
y emergencia se configuran pulsando un único botón. 
El personal de enfermería puede gestionar cualquier 
situación de un modo rápido, sencillo y seguro.



función 
cerebral

función 
respiratoria

función 
cardiovas-

cular

actividades 
rutinarias

medicación 
y nutrición

Estrategia de manos libres 
La altura de la cama y la posición de 
reconocimiento pueden ajustarse con el pedal 
de modo que las manos del personal de 
enfermería están libres para atender al 
paciente.

— Fácil de alcanzar

— Fácil de usar
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Centrada en la parte 
superior 
Los elementos de control están integrados en 
ambas barandillas laterales superiores para que 
el cuidador cuente con acceso directo a todas 
las funciones y opciones de ajuste de la cama. 
Además, ha sido diseñada con la tecnología 
SoftDrop, que permite una aproximación al 
paciente sin limitación alguna. Esta oportunidad 
optimiza el trabajo altamente ergonómico, ahorra 
tiempo y evita esfuerzo físico.
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con el paciente en mente360 

demand-oriented360 
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en mente360 

orientada 
a la demanda360 

around you



Alarma de salida de la 
cama
El sistema controla el movimiento del 
paciente en la cama y al levantarse de 
la misma. Puede configurarse en dos 
modos en función de las exigencias y la 
movilidad del paciente.
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Mejor seguridad del paciente
La seguridad del paciente 
es la máxima prioridad. 
La cama Eleganza 4 está 
equipada con funciones 
sofisticadas que protegen 
al paciente en todas las 
situaciones diferentes.

i-Brake 
El freno automático evita las caídas 
causadas por la inestabilidad de la 
cama, especialmente al levantarse de la 
misma.

El 50% – 70%  
de las caídas en el hospital están 

relacionadas con la cama. 
Utilice la respuesta de LINET 

para evitar este riesgo.*

* Oliver D, Healey F, Haines TP. (2010). Falls and fall-related injuries in hospitals. Clinics in Geriatric Medicine.



Diseño de barandillas
El diseño y la altura de las barandillas 
permite satisfacer al máximo las necesidades 
especiales de cada paciente:

— Riesgo de atrapamiento

— Uso de diferentes sistemas de colchón 
pasivos y activos

— Prevención de caídas

Luz nocturna
La función de luz ayuda a la orientación del 
paciente por la noche y aporta una sensación 
de seguridad.

Paro a 30° y 45°
El respaldo se detiene automáticamente con 
una inclinación de 30 y 45 grados. Además, 
Ergoframe ofrece una posición cómoda y 
segura para evitar las úlceras por presión 
y aportar una ventilación adecuada de los 
pulmones.

Safestop
La cama se detiene automáticamente cuando 
se desplaza a la posición más baja.

HCE
La cama Eleganza 4 está equipada con 
tecnología para enviar datos 
al sistema de información del 
hospital. 
La información seleccionada 
sobre el estado de la cama 
y del paciente se encuentra 
disponible y puede 
visualizarse en el panel de 
control y en SafetyMonitor.
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Mejor seguridad del paciente
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Mejor comodidad del paciente
La cama Eleganza 4 ha sido diseñada para ayudar a mejorar la atención al 
paciente y los resultados clínicos. Toda la gama de funciones específicas de 
la cama ayuda al paciente a tener mayor confianza y comodidad.

Silla cardíaca 
Esta posición ayuda a los pacientes que sufren 
trastornos respiratorios y ayuda a las funciones del 
aparato cardiovascular. Además, aporta comodidad 
al paciente para leer y comer.
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Mejor comodidad del paciente

Para mayor independencia 
El paciente cuenta con acceso inmediato a dos controles independientes para 
una colocación básica de la cama. Se trata de un control integrado en las 
barandillas laterales y de un control del paciente aparte que puede colgarse en 
las barandillas laterales.

Básculas integradas 
Las básculas integradas permiten tomar decisiones rápidas y seguras 
en el punto de atención. La medición del peso del paciente puede 
realizarse de modo cómodo y sin estrés, ni para el paciente ni para el 
personal, y sin riesgos adicionales por movimiento del paciente.

Rayos X
Gracias al lecho 
radiotransparente y a la 
estructura especial de la 
cama, se pueden realizar 
radiografías pulmonares sin 
la necesidad de manejar 
manualmente al paciente. 

i-Drive Power 
El sistema de transporte del paciente integrado, controlado y con una 
5ª rueda minimiza el esfuerzo del personal al empujar la cama y reduce 
las lesiones de espalda y otros trastornos musculoesqueléticos que 
afectan al personal. Se reducen los riesgos en el transporte de la cama 
del paciente para garantizar máxima seguridad y comodidad.
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Para un flujo de trabajo optimizado
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El 90%   
de las úlceras por presión pueden evitarse*

Tratamiento mejorado 
de las heridas
La amplia gama de colchones pasivos, activos e 
híbridos de LINET ayuda a cubrir las necesidades 
individuales de cada paciente para la prevención 
y el tratamiento de las úlceras por presión. Las 
tecnologías innovadoras ayudan a obtener 
mejores resultados en el punto de atención con 
recomendaciones basadas en las pruebas.



Presión cero 

Presión cero
El colchón Virtuoso con 
tecnología de 3 celdas 
ofrece los beneficios de 
la Presión cero para una 
prevención máxima y una 
aplicación y una eliminación 
regulares de presión para 
un tratamiento máximo.

Tecnología 
moderna
Los colchones LINET 
funcionan con las más 
avanzadas tecnologías, las 
cuales utilizan los hallazgos 
clínicos.
* Efecto de presión cero del colchón 
Virtuoso

A
B
C

Ciclo de 3 celdas para presión cero (A, B, C)

Ergoframe 
Esta función aumenta la 
comodidad del paciente 
y la ergonomía cuando 
está recostado en la 
cama y reduce al mínimo 
la compresión de la zona 
pulmonar y abdominal.
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Tratamiento mejorado 
de las heridas

Eleganza 4 + Virtuoso

Eleganza 4 + Clinicare 100HF

Eleganza 4 + Clinicare 20 

Eleganza 4 + Clinicare 30
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Movilización activa paso a paso
Gracias a sus funciones especiales, la cama Eleganza 4 ayuda con el problema 
de la movilización, uno de los aspectos cruciales en las unidades de cuidados 
críticos e intensivos. Una movilización rápida y, lo más importante, segura 
con participación activa del paciente aumenta la independencia y mejora los 
resultados.

Barandillas 
laterales: 

apoyo activo

Espacio 
suficiente 

para los pies

Mobi-Lift®: 
apoyo 

individual

Altura de 
salida: 

segura y 
cómoda

Reduzca el esfuerzo 
del paciente para 

levantarse de la cama 

en un  50%*

* CENTRO DE EXCELENCIA EN POSTURA, MOVIMIENTO Y MANIPULACIÓN;
Reducción del riesgo postural y cama de perfil eléctrico; Universidad de Birmingham



Trendelenburg

Posición más baja

Anti-Trendelenburg

Posición de tratamiento

Posición vascular

Posición cardíaca Parada de respaldo a 30°

Ergoframe con respaldo a 30°
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Movilización activa paso a paso

Paso 1: el paciente se 
sienta con la cama en la posición 
segura más baja usando las 
barandillas laterales ergonómicas 
y Mobi-Lift®.

Paso 2: el paciente se 
sienta con los pies en el suelo. 
La barandilla ergonómica de las 
barandillas laterales y  
Mobi-Lift® proporcionan 
estabilidad y seguridad a los 
pacientes.

Paso 3: gracias al botón 
de Mobi-Lift®, el paciente puede 
ajustar la altura de la cama de 
modo independiente, lo que 
le ayudará a ponerse de pie 
suavemente. El personal de 
enfermería puede ayudar con 
menos esfuerzo.

Barandilla lateral  
Mobi-Lift®

Mobi-Lift® es una característica única de las 
camas LINET. Se utiliza para ofrecer un apoyo 
firme al paciente al sentarse y levantarse de 
la cama. Utilizando el botón arriba o abajo, 
el paciente puede ajustar la cama para 
levantarse por sí mismo y fácilmente.

Posicionamiento

CLÍNICA 
De media, se pierde entre un 
2 y un 3% de masa muscular 
en los 10 primeros días*. 
Ofrece apoyo adecuado 
a los pacientes para una 
movilización rápida.
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* Davis, K. G., & Kotowski, S. E. (2015). Prevalence of Musculoskeletal Disorders for Nurses in Hospitals, Long-Term Care Facilities, and Home Health 
Care: A Comprehensive Review. Human Factors, 57(5), 754–792. https://doi.org/10.1177/0018720815581933
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Eleganza 4  
Care BASIC

Su elección:

— Diferentes opciones 
de panel

— Bandeja integrada 
para ropa de cama

— Mobi-Lift®

Eleganza 4 
Care SAFETY

Su elección y 
preocupación por la 
seguridad:

— Luz nocturna

— Alarma de i-Brake

— Alarma de salida de 
la cama

Eleganza 4 
Care MOBILITY

Su elección y 
preocupación por la 
movilidad:

— i-Brake

— Pedales

— 5ª rueda

— Equipada con HCE

Eleganza 4 
Care 
PROFESSIONAL

Su elección con un 
enfoque adicional en 
una cama de cuidados 
intensivos equipada 
profesionalmente:
— 5ª rueda con i-Drive 

Power
— Cubierta del chasis 

inferior
— Soporte para placas 

de rayos X integrado
— Equipada con HCE 

y SafetyMonitor

Soluciones que crecen con sus  necesidades

Una plataforma. Numerosas soluciones. 
Cada inversión en el hospital debe ser rentable de diferentes formas: mejorar los resultados, agilizar el flujo 
de trabajo, mejorar la atención al paciente y reducir costes.

La plataforma de cama completa de la Eleganza 4 le permite personalizar la cama de modo que se 
ajuste a las necesidades específicas de cada zona de cuidados críticos. Las diferentes funciones de la 
arquitectura abierta de la cama Eleganza 4 puede cubrir las necesidades de su exigente entorno clínico y 
de control de costos .

¡Seleccione las opciones adecuadas para las necesidades concretas de sus pacientes!

Eleganza 4 – Cama de cuidados críticos para diferentes requisitos
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Soluciones que crecen con sus  necesidades

Servicio
El concepto modular de la cama aporta una serie de 
beneficios económicos.

El concepto de plataforma única consiste en las 
mismas piezas de repuesto, por lo que es un servicio 
más efectivo y económico.

— Mismas piezas de repuesto para todos los modelos

— Respuesta rápida en caso de fallo

— Servicio en cualquier parte del mundo

Contratos de servicio
LINET ofrece un mantenimiento periódico y un servicio 
de calidad en diferentes tipos de contratos. El contrato 
de servicio garantiza un rendimiento de la cama y del 
colchón al 100%.

Formación
— Instalación y formación al personal profesionales 

para un funcionamiento y uso correctos de las 
funciones

— Talleres y cursos de formación profesional

— Técnicos autorizados y con experiencia que reciben 
formación periódica

— Posibilidad de formación directamente en su hospital

Cama fácil de limpiar
La construcción de la columna y las 
superficies planas y sin juntas, así como 
las piezas de plástico extraíbles, permiten 
una desinfección y limpieza completas y 
sencillas.
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EN 60601-2-52

COMPLIANT

CAMA SEGURA 

QUE CUMPLE LA 

NORMA 

EN 60601-2-52

Flexibilidad

Opciones de panel

Opciones de chasis
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Parámetros técnicos
Dimensiones externas 217,5×100 cm

Extensión de la cama 0 –22 cm

Dimensiones del colchón 208 × 90 cm

Altura de las barandillas sobre 
la plataforma del colchón

45 cm

Ajuste de la altura 41–79 cm

Inclinación TR/ATR 14°/14°

Ángulo del respaldo 65°

Ángulo del reposapiernas 25°

Carga máx de seguridad (SWL) 250 kg

Peso máximo del paciente 185 kg

Parámetros eléctricos
Fuente de alimentación 230 V AC, 50/60 Hz

Entrada máxima 370 VA 

Protección contra agua y polvo IP X4

Tipo de protección frente a la corriente 
eléctrica

Clase I

Grado de protección frente a lesiones por 
la corriente eléctrica

Componente aplicado de 
tipo B

Modo de funcionamiento del motor 
eléctrico (factor de carga)

máx. 2 min ON/18 min OFF

Certificados
LINET es una empresa que cuenta con certificados de acuerdo con las 
normas y los sistemas de calidad europeos: EN ISO 9001, EN ISO 13485.

Los productos se fabrican  según las normas europeas correspondientes a 
la tecnología médica y las camas hospitalarias:  
EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-6, EN 60601-2-52,  
EN ISO 14971, EN 45501, 93/42/CEE, 2014/31/EU, 2011/65/UE.
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— Mayor seguridad y comodidad 
y mejor atención al paciente

— Concentración en los cuidados 
y la movilización activa

— Prevención de las úlceras por 
presión

— Ayuda a mejorar el resultado 
clínico del paciente

— Simplifica las actividades de 
enfermería cotidianas

— Manipulación más sencilla 
gracias a los elementos de 
control integrados en las 
barandillas laterales superiores

— Solución personalizada para 
cuidados críticos

— Solución sostenible que crece 
con sus necesidades

— La oferta compleja de LINET 
incluye servicios avanzados y 
formación


