
Camilla de Transporte - P8005
Rentable en todos los entornos de cuidados

Prestaciones y beneficios
Su sólida estructura, reforzada con acero grado automotríz 
aún con el uso frecuente

La posibilidad de bajar la camilla a una altura de 58,4 cm permite un acceso más 
seguro al paciente

Las barandillas totalmente integradas hacen más seguro el transporte del paciente

El sistema direccional opcional Steering Plus™ incorpora un frenado con  bloqueo de 
las 5 ruedas además de mejorar la dirección, la detención y dirección en las curvas y el 
control en el transporte

El dispositivo de transporte de las asas de empuje ergonómicas y la barra 
portasueros integrada proporcionan una maniobrabilidad superior

frecuente
aún

garantiza la durabilidad,



Camilla de Transporte - P8005

Especificaciones técnicas (configuración estándar)

Carga segura de trabajo  317,5 kg

Peso (sin colchón/accesorios)  kg

Ajuste de altura 58,4 a 88,9 cm

Trendelenburg/AntiTrendelenburg -18 a +18 °

Clase de protección IPX4

Anchura de la base 
Estándar 66 cm 

Opcional 76,2 cm

Anchura 
Raíles laterales recogidos 77,5 o 87,3 cm  

Barandillas subidas 81,3 o 91,4 cm

Longitud de la base 190,5 cm

Longitud 210,8 cm

Altura del colchón 
Estándar 7,6 cm 

Opcional 10,2 o 12,7 cm

Raíles laterales 
Altura 35,6 cm 

Longitud 119,4 cm

Espacio libre 2,9 a 8,9 cm

Ruedas direccionales 4 x 20,3 cm 

  banda única

Opciones adicionales 
Asas de empuje 

Sistema Steering Plus 

4 pedales de dirección/freno 

Soporte para bombona de O² integrado/bandeja 

Cabecero radiotransparente 

Portacasetes vertical 

Barra portasueros integrada – 2 o 3 fases 

Opcional: asas de empuje Opcional: barra portasueros integrada Opcional: sistema Steering Plus

Las camillas de hill-rom están diseñadas para usarlas con pacientes en todas las áreas del hospital 
y de centros quirúrgicos. Los usuarios previstos de estas camillas son empleados de servicios 
sanitarios y pacientes con la fuerza Física y las destrezas cognitivas para ponerlas en funcionamiento 
y controlarlas.
Clase I
Fabricante: Hill-Rom Inc. - 1069 Indiana 46 - Batesville 47006 IN - Estados Unidos
Representante europeo: Hill-Rom S.A.S. - BP 14 ZI du Talhouët - 56330 Pluvigner - Francia

Estos equipos médicos son productos sanitarios regulados que cuentan, de acuerdo con la normativa, 
con la marca CE. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de 
seguridad, para la correcta utilización que figuran en los documentos que acompañan a los equipos 
médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de 
estos equipos médicos.

Hill-Rom se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las 
especificaciones y los modelos. La única garantía ofrecida por Hill-Rom es la garantía expresa y escrita 
que acompaña a la factura de venta o alquiler de los productos.

©2017 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.
N.º de doc.:5ES145301-02 (Revisión 2), 26 julio 2017

No todos los productos y opciones están disponibles en todos los 
países. Para más información sobre este producto o servicio, contacte 
con su representante local de Hill-Rom o visite nuestra página web:

www.hill‑rom.com

Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de 10 000 
empleados en todo el mundo. Colaboramos con los proveedores de servicios 
sanitarios de más de 100 países centrando nuestros esfuerzos en soluciones de 
atención al paciente que permitan mejorar los resultados clínicos y económicos 
en cinco áreas fundamentales: fomento de la movilidad, cuidado y prevención 
de heridas, diagnóstico y monitorización de pacientes, seguridad y eficacia 
quirúrgicas, y bienestar respiratorio. Los empleados, los programas y los 
productos de Hill-Rom tienen un objetivo: mejorar los resultados clínicos de 
pacientes y cuidadores a diario y en todo el mundo.
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