
 

Camas y Camillas 
 

 

Equipo: Cama Clinica Multipocisión Adulto 

Modelo: Centuris ProP3 NP150, IVPole 

Marca: HillRom 

País de Origen: Francia 

Garantía: 12 meses 

Cantidad: 243 Unidades 

Accesorios Incluidos: 4 barandas, 2 en cabecera y 2 en 

piecera, cabecera y piecera desmontable, con controles 

interconstruidos en la baranda, con funciones de 

posicionamiento (trend, reverse trend, subir y bajar 

plataforma y subir y bajar cabecero y piecero) con palanca 

para CPR bilateral, parachoque 4 esquinas. Colchón: 

Colchón de espuma visco elástico de memoria, con funda 

removible bacteriostática, fungistática, libre de látex, con 

cierre. Poste de Sueros: poste para soluciones 

intravenosas, de altura variable con seguro para fijación 

de altura y 4 ganchos para bolsas 

Kit de Consumibles Iniciales: No contiene Consumibles 



 

Equipo: Cama Clinica Multiposición Pediátrico 

Modelo: Centuris ProP3 NP150, IVPole con Extensión de 

Baranda 

Marca: HillRom 

País de Origen: Francia 

Garantía: 12 meses 

Cantidad: 12 Unidades 

Accesorios Incluidos: 4 barandas, 2 en cabecera y 2 en 

piecera, cabecera y piecera desmontable, con controles 

interconstruidos en la baranda, con funciones de 

posicionamiento (trend, reverse trend, subir y bajar 

plataforma y subir y bajar cabecero y piecero) con palanca 

para CPR bilateral, parachoque 4 esquinas, con cubierta en 

la piecera bilateral para protección completa de la cama. 

Colchón: Colchón de espuma visco elástico de memoria, 

con funda removible bacteriostática, fungistática, libre de 

látex, con cierre. Poste de Sueros: poste para soluciones 

intravenosas, de altura variable con seguro para fijación de 

altura y 4 ganchos para bolsas. 

Kit de Consumibles Iniciales: No contiene Consumibles 



 

Equipo: Cama Clinica de Cuidados Intensivos 

Modelo: Accella X Ray, Accumax 

Marca: HillRom 

País de Origen: USA 

Garantía: 12 meses 

Cantidad: 16 Unidades 

Accesorios Incluidos: 4 barandas, 2 en cabecera y 2 en 

piecera, cabecera y piecera desmontable, alarma de 

cabecera para 30 y 45 °, con controles interconstruidos 

en la baranda, con funciones de posicionamiento 

(trend, reverse trend, subir y bajar plataforma y subir y 

bajar cabecero y piecero, silla cardiaca, salida segura, luz 

nocturna, led con bascula y alarma de salida de 3 

posiciones, regresar a 0 o posición original)porta chasisi 

para la toma de XRAY en cabecera, bascula digital en Kg 

o Lb (posición a 0 de bascula, agregar y quitar 

elementos, diferencia peso actual y peso anterior) con 

palanca para CPR bilateral y posición eléctrica para 

elevación de pies, parachoque 4 esquinas, con cubierta 

en la piecera bilateral para protección completa de la 

cama, 8 ganchos para bolsa de drenajes bilateral. 

Colchón: Colchón de celdas de aire de presiones 

alternas sin compresor, que permite reducir la 

posibilidad del desarrollo de escaras, con funda 

removible bacteriostática, fungistática, libre de látex, 

con cierre. Poste de Sueros: poste para soluciones 

intravenosas, de altura variable con seguro para fijación 

de altura y 4 ganchos para bolsas. 

 
 
 
 

Equipo: Marco Ortopédico 

Modelo: ST875A 

Marca: HillRom 

País de Origen: USA 

Garantía: 12 meses 

Cantidad: 5 Unidades 

Accesorios Incluidos: poleas para tracción de 

miembros superiores, miembros inferiores, trapecio, 

tobillos, cadera y sincronización en la elevación con la 

cama. 

Kit de Consumibles Iniciales: No contiene Consumibles 



 
 

 
Equipo: Cama de Terapia Cinética Pulsátil 

Modelo: Progressa Pulmonary 

Marca: HillRom 

País de Origen: USA 

Garantía: 12 meses 

Cantidad: 4 Unidades 

Accesorios Incluidos: 4 barandas, 2 en cabecera y 2 en 

piecera, alarma de cabecera para 30 y 45 °, cabecera y 

piecera desmontable, con controles interconstruidos 

en la baranda, con funciones de posicionamiento 

(trend, reverse trend, subir y bajar plataforma y subir y 

bajar cabecero y piecero, silla completa, luz nocturna, 

led con bascula para 21 posiciones, alarma de salida 

de 3 posiciones, posición original, ajuste de pies para 

largo de cama)porta chasisi para la toma de XRAY de 

ingreso bilateral, bascula digital en Kg o Lb (posición a 

0 de bascula, agregar y quitar elementos, diferencia 

peso actual y peso anterior, Índice de masa corporal y 

grafica de 21 puntos de peso) con pantalla led para 

terapias (terapia de percusión 3 modos, terapia de 

vibración 3 modos, terapia cinética 3 modos) con 

palanca para CPR bilateral y posición eléctrica para 

elevación de pies, parachoque 4 esquinas, con cubierta 

en la piecera bilateral para protección completa de la 

cama, con 8 ganchos para bolsa de drenajes bilateral, 

con históricos para verificación de peso, terapias 

pulmonares, posición de silla, alarma de salida, alarmas 

de cabecera. Colchón: Colchón de celdas de aire de 

presiones alternas sin compresor, que permite reducir 

la posibilidad del desarrollo de escaras, con funda 

removible bacteriostática, fungistática, libre de látex, 

con cierre. Poste de Sueros: poste para soluciones 

intravenosas, de altura variable con seguro para 

fijación de altura y 4 ganchos para bolsas. 

Kit de Consumibles Iniciales: No contiene Consumibles 



Equipo: Camilla Neumática Hidráulica 

Modelo: P8005 

Marca: HillRom 

País de Origen: USA/Mexico 

Garantía: 12 meses 

Cantidad: 159 Unidades 

Accesorios Incluidos: carga segura de 317kg, 2 columnas 

neumático-hidráulicas, con pedales para elevación, 

trend y revers trend, con charola para oxígeno y 

expediente de pacientes en base de camilla, ganchos 

para bolsas de drenaje, capacidad para colocar poste de 

sueros en 4 esquinas, bumper alrededor de la camilla, 2 

barandales laterales abatibles, ruedas de 20cm, 2 

manerales para conducir la camilla. Colchón: Colchón 

de poliuretano, viscoelástico, tela bascteroestatica 

totalmente sellada con soldadura. Poste de sueros: 

Poste de sueros de altura variable con 3 pociones. 

Kit de Consumibles Iniciales: No contiene Consumibles 
 
 

 
Equipo: Camilla Radio Transparente 

Modelo: P8000 

Marca: HillRom 

País de Origen: USA/Mexico 

Garantía: 12 meses 

Cantidad: 3 Unidades 

Accesorios Incluidos: porta chasis en tórax para la toma 

de imagen, carga segura de 317kg, 2 columnas 

neumático-hidráulicas, con pedales para elevación, 

trend y revers trend, con charola para oxígeno y 

expediente de pacientes en base de camilla, ganchos 

para bolsas de drenaje, capacidad para colocar poste 

de sueros en 4 esquinas, bumper alrededor de la 

camilla, 2 barandales laterales abatibles, ruedas de 

20cm, 2 manerales para conducir la camilla. Colchón: 

Colchón de poliuretano, viscoelástico, tela 

bascteroestatica totalmente sellada con soldadura. 

Poste de sueros: Poste de sueros de altura variable con 

3 pociones. 

 


