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Eleganza 3XC 
Sistema ideal para UCI
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Es posible personalizar el diseño y la 
funcionalidad de la cama Eleganza 3XC 
para cumplir las altas demandas de los 
cuidados intensivos. Esta moderna cama con 
construcción de columnas ofrece un programa 
integrado que ayuda al personal del hospital a 
salvar la vida de los pacientes en estado crítico.
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SISTEMA CARDIACO Y PULMONAR
La cama Eleganza 3XC favorece la ventilación pulmonar 
y mejora la actividad cardiaca cuando se ajusta en 
posición de silla cardiaca. Es posible detectar a tiempo 
enfermedades como la neumonía nosocomial y la 
atelectasia si se realizan reconocimientos pulmonares con 
el moderno sistema de rayos X que incluye la cama. La 
compatibilidad con el arco en C permite realizar distintas 
intervenciones directamente en la cama.

PROTECCIÓN ANTICAÍDAS
Existen varios elementos sofi sticados, como la barandilla 
Eleganza Protector® y la alarma que se activa cuando 
el paciente se dispone a salir de la cama, para evitar las 
caídas.

PREVENCIÓN DE ÚLCERAS POR 
PRESIÓN
El sistema único Ergoframe® reduce la presión ejercida 
sobre los tejidos de la zona pélvica durante la colocación y 
minimiza el rozamiento de la piel de la espalda del paciente 
contra el colchón. El diseño de las barandillas laterales 
(altura) permite utilizar la mayor parte de los colchones 
terapéuticos.

RECUPERACIÓN
Es posible reducir las consecuencias negativas de la 
inmovilización gracias a la movilización activa del paciente 
con los dispositivos de ayuda de la cama. El paciente se 
puede movilizar hasta el nivel apropiado de forma segura.

CONTROL DE INFECCIONES
Es sencillo desinfectar las superfi cies de la cama 
de forma exhaustiva gracias a su diseño de columnas lisas 
y sin juntas, y a la compatibilidad con la limpieza de vapor.

APOYO AL PERSONAL
Las distintas prestaciones inteligentes facilitan el trabajo 
de los enfermeros, los técnicos y otros profesionales de la 
atención sanitaria. Algunos ejemplos de estas prestaciones 
son la quinta rueda, el freno I-Brake y la báscula integrada.



El cuidado de las funciones vitales de los pacientes graves es la principal prioridad 

en las unidades de cuidados intensivos. Gracias a las funciones exclusivas de la cama 

Eleganza 3XC, el personal sanitario puede controlar de forma sencilla y con frecuencia 

el estado de dos de los órganos más importantes: el corazón y los pulmones. En esta 

posición especial, la cama facilita la respiración y la actividad cardiaca.

Cuidado para unos pulmones sanos

 El personal sanitario puede ajustar cómodamente la posición 
de la silla cardiaca con solo pulsar un botón del panel de 
control de supervisión. La capacidad vital de los pulmones 
aumenta y la ventilación pulmonar mejora al mantener al 
paciente sentado.

 El sistema cinemático Ergoframe® aumenta el tamaño de la 
plataforma del colchón en la zona pélvica. Esto minimiza la 
presión sobre los pulmones cuando el paciente está colocado 
en la posición de silla cardiaca.

 La posición de silla cardiaca reduce la actividad cardiaca y 
mejora el gasto cardiaco.
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Silla cardiaca
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El sistema de barandillas laterales exclusivo de la cama Eleganza 3XC proporciona una 

zona segura en la cama. Las barandillas laterales permiten que el personal las ajuste de 

acuerdo con el estado de salud de los pacientes. El sistema de barandillas laterales de la 

cama Eleganza 3XC está formado por tres secciones: la barandilla lateral de la cabecera, 

la barandilla lateral central y la barandilla lateral opcional Eleganza Protector® , que se 

encuentra a los pies de la cama. De esta forma, el personal sanitario puede ajustar los 

componentes del sistema según el riesgo de caída de cada paciente.

Barandillas laterales divididas en tres secciones: 
protección absoluta
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Prevención de caídas

BORDES TOTALMENTE 
PROTEGIDOS: 
PROTECCIÓN SUPERIOR A 
LA ESTÁNDAR
Si las probabilidades de que el 
paciente se caiga son elevadas, 
el enfermero puede desplegar las 
barandillas laterales que cubren 
completamente el borde de la 
plataforma del colchón.

La barandilla Eleganza Protector® 
constituye una barrera protectora 
que se extiende alrededor de 
la plataforma del colchón. Esto 
evita las caídas de los pacientes 
confusos o en riesgo.

PROTECCIÓN ESTÁNDAR
Las barandillas laterales sin la 
Eleganza Protector® proporcionan 
un nivel de protección adecuado 
para la mayor parte de los pacientes.



Además de las soluciones mecánicas, la cama E3XC dispone de otros métodos 

avanzados para minimizar el riesgo de que se produzcan caídas. Para alcanzar 

el mayor nivel de seguridad para el paciente, la cama se puede equipar con 

otras funciones sofi sticadas, como la alarma multizona, que se activa cuando el 

paciente se dispone a abandonar la cama, o el freno I-Brake. Estas prestaciones 

garantizan a los enfermeros que el paciente se encuentra en la cama y que esta 

permanece siempre con los frenos activados.

Elementos dinámicos para una mejor 
prevención de las caídas 
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ALARMA DE AVISO AL 
SALIR DE LA CAMA
La alarma multizona, que avisa 
cuando el paciente sale de la 
cama, forma parte del sistema de 
prevención de caídas. El sistema 
detecta el movimiento del paciente 
hacia el borde de la cama y alerta al 
paciente y al personal de que existe 
un posible riesgo de caída.

FRENO I-BRAKE
El freno I-Brake es una prestación 
opcional que minimiza el riesgo 
de caídas provocadas por las 
camas inestables (con los frenos 
desactivados). Cuando los 
frenos de la cama se dejan sin 
activar por accidente, el sistema 
activa los frenos de la cama 
automáticamente un minuto 
después de conectarla a la red 
eléctrica.



LINET dedica gran parte de su atención al problema de las úlceras por presión. Por eso, 

ha desarrollado un sistema integrado de prestaciones que incluye no solo la función de la 

cama para facilitar la prevención y el tratamiento de las úlceras por presión, sino también el 

colchón dinámico propio de LINET, con el mayor rendimiento del mercado en el campo de 

la prevención de úlceras por presión.

ERGOFRAME®

 La cama Eleganza 3XC cuenta con 
el sistema Ergoframe®, que amplía la 
plataforma del colchón en la zona pélvica y 
reduce la presión que se ejerce sobre los 
tejidos de esa zona.

 Hasta el 40 % de las úlceras por presión de 
desarrollan en esta zona tan sensible.

 Otra causa de las úlceras por presión es 
el rozamiento y el cizallamiento de la piel. 
El sistema Ergoframe® también reduce 
el rozamiento de la piel de la zona de los 
omóplatos y la espalda contra el colchón, 
lo que conlleva una reducción del riesgo de 
formación de úlceras por presión.

El sistema Ergoframe® aumenta el espacio en la zona problemática  

EFECTOS DEL SISTEMA ERGOFRAME®

 Mantiene una buena ventilación 
pulmonar. 

 Reduce el riesgo de aparición 
de úlceras por presión en la zona 
pélvica, sacra y escapular.

 Proporciona comodidad al 
paciente en todas las posiciones, 
especialmente sentado. 

 Ayuda a prevenir complicaciones 
producidas por la presión ejercida 
sobre los órganos internos de la 
cavidad abdominal. 

 Garantiza el apoyo ininterrumpido 
de la cabeza.

vysoký tlak

komfortný tlak

B

vysoký tlak

komfortný tlak

B

Cama estándar Cama con ERGOFRAME® 
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Prevención de úlceras por presión I 

 Principales zonas afectadas por la presión 
excesiva y las fuerzas de cizallamiento.



Los colchones dinámicos constituyen un componente fundamental del equipo para combatir las úlceras 

por presión y prevenirlas. El concepto de “presión cero” del colchón dinámico Virtuoso, desarrollado 

y fabricado por LINET, hace que sea uno de los colchones de alivio de presión más efi caces.  Está 

diseñado para pacientes graves y que permanecen encamados durante largos periodos de tiempo, y 

permite realizar una prevención y un tratamiento efectivos de las úlceras por presión.

SISTEMA DE TRES CELDAS CON 
„PRESIÓN CERO“

 El colchón Virtuoso está diseñado para 
plataformas de cuatro secciones. Este nuevo 
concepto del sistema de colchones de tres 
celdas permite aliviar totalmente la presión, 
especialmente en las partes del cuerpo de 
mayor riesgo. El ciclo de infl ado del colchón se 
repite cada 7,5 minutos y funciona durante las 
24 horas del día. El ciclo de 7,5 minutos está 
basado en los movimientos de las personas 
cuando duermen, cuya posición cambia 
aproximadamente ocho veces por hora.

 El cuerpo del colchón está formado por dos 
capas y cada una presenta una estructura celular 
diferente. Las celdas están perfectamente 
conectadas para evitar que el paciente se hunda 
entre ellas.

Prevención de úlceras por presión II
Colchón dinámico Virtuoso

TRES MODOS PARA CADA SITUACIÓN
 El colchón Virtuoso dispone de tres modos 

de funcionamiento: terapéutico, estático y 
de reconocimiento. Esto permite examinar 
la efectividad del tratamiento de las úlceras 
por presión para poder seleccionar el mejor 
procedimiento. El panel del compresor de diseño 
ergonómico, muy fácil de usar, permite controlar 
los modos y otras funciones.
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SISTEMA MOBI-LIFT® 
Los apoyos para la movilización Mobi-Lift®, 
incluidos en la plataforma para el colchón de la 
cama, constituyen un apoyo estable cuando el 
paciente se levanta o se acuesta. Los apoyos Mobi-
Lift® proporcionan al paciente más seguridad  y 
confi anza. Los apoyos Mobi-Lift® incluyen un botón 
sencillo para ajustar la altura de la cama. El paciente 
puede utilizar esta función mientras está sentado en 
el borde de la cama.

El fi sioterapeuta o enfermero de rehabilitación ayuda 
en la movilización del paciente, pero la necesidad 
de asistencia se reduce a un nivel mínimo gracias 
a las ayudas de movilización de la cama Eleganza 
3XC. Los apoyos Mobi-Lift® ayudan a reducir 
considerablemente el trabajo físico y motivan al 
paciente para que sea más activo.

PROCEDIMIENTO DE MOVILIZACIÓN

El paciente puede sentarse con seguridad 
gracias al apoyo del respaldo y la barandilla 
lateral intermedia.

El paciente puede sacar el apoyo Mobi-Lift® con una 
mano.

Si usa el control integrado en el apoyo Mobi-Lift®, 
el paciente puede ajustar la cama hasta la altura 
adecuada para levantarse.

El diseño de la cama Eleganza 3XC ofrece un sistema integral de prestaciones 

para facilitar la movilidad del paciente de la forma más segura y efi caz. Las 

prestaciones de movilización de la cama ahorran tiempo y energía tanto para los 

enfermeros como para los fi sioterapeutas.

Movilización activa
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Recuperación
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La exploración mediante rayos X de pacientes en estado crítico es una rutina diaria 

en las unidades de cuidados intensivos. Realizar radiografías periódicas de los 

pulmones y el pecho puede evitar complicaciones potencialmente mortales, como la 

neumonía o la atelectasia. Gracias a las prestaciones especiales de la cama Eleganza 

3XC, el personal puede realizar pruebas de diagnóstico esenciales con la ayuda del 

dispositivo de rayos X móvil incluido en la cama.

Exploración de rayos X en la cama.

Compatibilidad con el arco en C.

SOPORTE PARA CHASIS RADIOGRÁFICO 
INTEGRADO
Gracias a este componente, no es necesario 
poner en riesgo el estado de salud del paciente al 
trasladarlo de la cama a las mesas especiales de 
rayos X. Así, los enfermeros tampoco molestan 
al paciente al levantarlo para colocar el chasis 
radiográfi co debajo de su espalda.

El respaldo de la cama Eleganza 3XC es translúcido 
a los rayos X y dispone de un soporte para chasis 
radiográfi cos en su parte inferior. El diseño 
deslizante de este compartimento especial permite 
insertar cómodamente el chasis debajo de la 
plataforma del colchón desde el lateral de la cama.

COMPATIBILIDAD CON EL ARCO EN C
La cama Eleganza 3XC permite realizar ciertas 
intervenciones cardioquirúrgicas con arco en C 
directamente sobre la cama. Dichas intervenciones 
incluyen la introducción de un cardioestimulador 
intracardiaco temporal, la inserción de un catéter 
en la arteria pulmonar para medir los parámetros 
hemodinámicos, un balón intraaórtico de 
contrapulsación (apoyo mecánico para el corazón) o 
el control de la posición de catéteres o electrodos de 
estimulación.

Los tratamientos cardioquirúrgicos asistidos por 
arco en C son posibles gracias a la plataforma 
translúcida a los rayos X (desde la zona pélvica 
hasta el cabecero de la cama). El diseño de doble 
columna proporciona una accesibilidad total para el 
arco en C.

Rayos X incluidos
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La base de la prevención efi caz de infecciones nosocomiales reside en una higiene 

perfecta y en la desinfección de todas las superfi cies de las instalaciones, incluida la 

cama. La cama Eleganza 3XC es muy fácil de desinfectar, debido a su construcciones 

simple y al uso de la tecnología sin juntas.

DISEÑO DE COLUMNAS
El diseño en columnas de la cama es la base para 
el mantenimiento de la higiene de forma sencilla. 
Las columnas constan de perfi les lisos de aluminio, 
sin huecos ni juntas difíciles de limpiar. Su diseño 
permite acceder con facilidad a todas las partes de 
la cama.
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Control de infecciones

Diseño de columnas Plataforma para colchón de plástico



Posición de reconocimiento

Quinta rueda

Cama Eleganza 3XC con la quinta ruedaCama estándar

Si la quinta rueda no se utiliza, se puede 
replegar fácilmente en el chasis para 
que no obstaculice el uso de mesas 
auxiliares o elevadores para pacientes. 

La quinta rueda se encuentra en la zona 
central del bastidor, por lo que facilita 
la manipulación de la cama cuando se 
transporta por lugares poco espaciosos. 
La quinta rueda permite poner la cama 
con suavidad en la posición deseada sin 
necesidad de retroceder y avanzar en 
repetidas ocasiones. En los pasillos lar-
gos, la quinta rueda mantiene la direc-
ción recta. La facilidad de dirección de la 
cama durante el transporte de pacientes 
contribuye a la reducción de la carga de 
trabajo de los enfermeros.

Básculas integradas
Las camas Eleganza 3XC pueden equiparse con básculas 
integradas que pesan al paciente, sin necesidad de realizar 
traslados inadecuados y potencialmente peligrosos para el 
paciente. El sistema de pesaje de la cama Eleganza 3XC 
mide los valores absolutos de la masa corporal del paciente 
(sin el efecto de la cama) y detecta los cambios en la masa 
corporal del paciente, independientemente de la posición 
de la cama.
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Apoyo al personal



Control de la barandilla 
lateral [01]

Pedales [04]

Panel de supervisión [02]

Instalación inmediata [05]

Mando [03]
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Sistema de controles

El conjunto de controles permite a los enfermeros manipular la cama Eleganza 

3XC de forma efi caz y ergonómica. El paciente puede controlar algunas de las 

funciones que contribuyen a su independencia y a su bienestar físico.

CONTROL DE LA BARANDILLA 
LATERALI [01]
El control está situado en la barandilla lateral, 
de forma que el paciente pueda alcanzarlo y 
ajustar la cama a sus posiciones básicas.

PANEL DE SUPERVISIÓN [02]
El panel de supervisión tiene forma 
ergonómica y resulta fácil de usar gracias 
a la claridad de su diseño gráfi co. Contiene 
distintas funciones, incluida una memoria de 
cinco posiciones: CPR, Trendelenburg, silla 
cardiaca, posición de movilización y posición de 
reconocimiento.

MANDO [03]
El práctico mando del paciente y del enfermero 
permite ajustar las posiciones básicas de la 
cama, incluida la reclinación del respaldo y la 
altura de la plataforma.

PEDALES [04]
Los pedales se encuentran debajo del bastidor, 
a ambos lados de la cama, y permiten ajustar 
de forma práctica y sencilla la posición de 
reconocimiento y la altura. Están equipados 
con un protector mecánico para evitar la 
activación involuntaria.

INSTALACIÓN INMEDIATA [05]
En algunos casos, especialmente cuando el 
paciente está confuso, es recomendable retirar 
la unidad de control remoto. Gracias a la toma 
de instalación inmediata situada en la barra de 
accesorios, es posible extraer el mando con 
facilidad.
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Características ideales para UCI
Características

[1] EXTREMOS DEL CABECERO DE 
ALTURA CONSTANTE
Los extremos del cabezal de altura fi ja 
permiten acceder de forma rápida y sencilla 
a la cabeza, el cuello y el tórax del paciente.

[2] BARANDILLAS LATERALES
Las barandillas laterales divididas evitan 
que el paciente se caiga y sirven de soporte 
durante la movilización.

[3] BÁSCULAS INTEGRADAS
El panel de control de las básculas 
integradas está situado en la parte inferior 
de los pies de la cama; de esta forma, está 
protegido contra impactos.

[4] APOYOS MOBI-LIFT® 
Los apoyos Mobi-Lift® garantizan una mayor 
efi cacia y seguridad en el momento de la 
movilización del paciente. Los apoyos se 
pueden replegar bajo la cama.

[5] PLATAFORMA PARA COLCHÓN 
ERGOFRAME®

La plataforma para colchón Ergoframe® es 
la base de la colocación ergonómica.

[6] CONTROL CENTRAL
El panel de supervisión permite ajustar la 
cama en cualquier posición. Dispone de 
una memoria para las posiciones utilizadas 
con más frecuencia, el botón GO, el botón 
STOP, la capacidad de la batería y el 
indicador de vida útil.

[7] COLUMNAS
Las unidades de elevación eléctricas en 
dos columnas permiten ajustar la altura de 
la plataforma y todas las demás posiciones. 
El diseño de las columnas garantiza que la 
cama permanece totalmente estable.

[8] CONTROLES EN LAS BARANDILLAS 
LATERALES
Los controles de las barandillas laterales 
incrementan la independencia del paciente.

[9] QUINTA RUEDA
La quinta rueda permite girar la cama 
con mayor facilidad en las esquinas, 
especialmente en lugares poco espaciosos.

[10] EXTENSIÓN DE LA CAMA
La extensión integrada de la cama permite 
ajustar la longitud de la plataforma para el 
colchón a la altura del paciente.

[11] ESTANTE PARA ROPA
El estante para ropa de cama contiene 
también el panel de supervisión.

[12] BLOQUEO DE CABECERO Y PIECERO
Los bloqueos de los extremos de la cama 
evitan la extracción accidental del cabecero 
y el piecero de la cama al transportarla o 
manipularla.

[13] PEDALES
Los pedales están protegidos por una barra 
metálica contra la activación involuntaria.

[14] SOPORTE PARA CHASIS 
RADIOGRÁFICO
El diseño deslizante de este compartimento 
especial permite insertar cómodamente el 
chasis debajo de la plataforma del colchón 
desde el lateral de la cama.
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Parámetros de la cama Eleganza 3XC

Características eléctricas
Fuente de alimentación 230 V, ±10 %, 50–60 Hz

Entrada máxima max. 1,6 A, 370 VA 

Protección contra agua y polvo IPX4

Clasifi cación del equipo según CEI 60601-1 Class I

Nivel de protección contra los daños de la 
corriente eléctrica Applied part type B

Modo de funcionamiento del motor eléctrico 
(factor de carga) 10%, max. 2 min/18 min

Certifi cados
LINET cuenta con la certifi cación de cumplimiento de las normativas y sistemas 
de calidad europeos: EN ISO 9001:2000, EN ISO 13485:2003.

Los productos se fabrican de acuerdo con las normativas europeos de tecnología 
médica y camas hospitalarias: EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-4,
EN ISO 14971, 93/42/CEE, 90/384/CEE y EN 60601-2-52:2010.

Dimensiones

Colores y estampados

El diseño de la cama Eleganza 3XC 
sigue las últimas tendencias de estética 
en el ámbito sanitario. Las versiones de 
color de los cabeceros y pieceros de 
la cama pueden variar y adaptarse a la 
perfección al entorno.

La cama Eleganza 3XC también está 
disponible con una amplia gama de 
efectos de madera adecuados para 
cualquier interior.

Azul Oslo Kiwi Aguamarina Blanco perla

Nectarina Pomelo Blanco Gris delfín

Arce blanco Haya natural Ámbar afrutado Moca cebra

Características técnicas: dimensiones
Barandillas laterales desplegadas 223 ×104,5 cm

Barandillas laterales plegadas 223 ×102,5 cm

Dimensiones de la cama +7/+17 cm

Dimensiones del colchón 208 × 86 ×14 cm

Altura máx. del colchón 23 cm

Ajuste de altura 41,0 –79,0 cm

Inclinación para posiciones de TR/ATR ±13°

Altura de las dos secciones de las barandillas laterales 
por encima de la plataforma (sin colchón) 45 cm

Peso (equipo básico) 138 kg

Carga máx. de utilización 250 kg

Soporte para chasis radiográfi co 35 × 43 cm
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