
Cuidado intuitivo y eficaz:  
un mejor resultado.

Cama Hill-Rom® 900



Ahorre esfuerzo durante los transportes 
de la cama con la 5a rueda central. 
•  Dirija la cama sin esfuerzo en las esquinas.
•  La activación y desactivación se realiza desde 

el punto  de transporte, ahorrando tiempo.

Ahorre tiempo y molestias  
en espacios reducidos  
las barandillas laterales solo necesitan  
4 cm alrededor de la cama, 1/3 del espacio  
de las camas de hospital equiparables1.

Ahorre tiempo gracias  
a los controles intuitivos 
son fácilmente accesibles.

Una cama extraordinariamente eficaz que 
le permite centrarse en el cuidado del paciente.
Con más de 80 años de experiencia diseñando camas de hospital, entendemos que la calidad del 
cuidado del paciente depende del tiempo que dedique cuidándole. La cama Hill-Rom® 900 ofrece 
una funcionalidad máxima con la mínima complejidad, por lo que dedica menos tiempo y energía 
utilizando la cama y más tiempo centrándose en las tareas esenciales como moviendo a su paciente 
y garantizando su seguridad.



 

Más del 90% 
de los cuidadores 
calificaron la cama 
Hill-Rom® 900 
como fácil de usar.2

Reduzca el esfuerzo 
diario en 200 kg.3

Ahorre tiempo 
y esfuerzo docenas 
de veces al día. Baje las 
barandillas en solo un paso 
con una mano sin molestar 
a sus pacientes.



La movilización temprana y frecuente del paciente favorece la recuperación4, pero suele 
ser complicada y peligrosa para el personal asistencial y los pacientes5. Las funciones únicas 
de la cama Hill-Rom® 900 ayudan a la evolución del paciente de manera sencilla, segura 
y con confianza a través de los pasos de movilidad: desde girarse “incorporarse en la silla” 
hasta ponerse de pie y salir de la cama. 

Facilita la participación  
del paciente en la movilización 

como volverse a colocar en la cama o girarse.

Movilización temprana,  
segura y fácil del paciente  
con la función de pulsación  
única EasyChair®.

Elimine tiempo y esfuerzo necesarios 
para sentar al paciente en el borde 

de la cama. La posición de salida de en una 
función y el diseño óptimo de la barandilla 

permite el adecuado posicionamiento 
del  paciente a la primera, siempre. 

La movilidad intuitiva contribuye a aumentar 
la autonomía y la rehabilitación del paciente.



Movilización más Segura
Las barandillas con Área de Agarre Integrada 
proporcionan un soporte resistente y estable 
a los pacientes mientras los ayuda a levantarse 
o a trasladarse al sillón. El resultado: menor 
riesgo de caídas de los pacientes, menor esfuerzo 
de los cuidadores y mayor confianza para ambos.



 

Confirme 
la posición 
más segura 
de un solo vistazo.



 

Luz de noche inteligente
De un vistazo, confirme que  
la cama se encuentra en  
la posición más segura para 
dormir, incluso desde fuera 
de la habitación del paciente.

La luz nocturna se ilumina 
en color verde si la cama se 
encuentra en la posición más 
baja. También ilumina el espacio 
del suelo por el que el paciente 
sale de la cama para ayudar a 
reducir el riesgo de caídas. 

Si la cama se eleva desde 
la posición más baja, la luz 
nocturna se ilumina en color 
naranja. Una luz de advertencia 
en el panel de control también 
alertará al personal asistencial.

Barandillas seguras
Las barandillas laterales ayudan a los pacientes 

que son capaces de salir de la cama de forma 
independiente. La cama Hill-Rom® 900 está 

certificada conforme a la normativa de camas 
hospitalarias EN 60601-2-52, lo que significa que 
el riesgo de atrapamiento del paciente es mínimo, 

incluso con la extensión de cama activada. 

Cama baja
Con un solo toque, coloque la cama 

en posición horizontal, extendida, desde 
cualquier posición articulada hasta 

su posición más baja y extendida,  
a menos de 39 cm del suelo.

Frenos activados
El indicador 
de freno desactivado 
le avisa en caso 
de que los mismos 
no se estén 
utilizando.
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Nordic Countries ........................................................ +46 (0)20 78 10 30

Export ................................................................... Contact your local Hill-Rom
distributor or contact your Area Manager via  
website or call ........................................................................................ +1 812 934 8173

Más ventajas para los pacientes y para quienes los cuidan.TM

Hill-Rom® se reserva el derecho de realizar cambios sin 
previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. 
La única garantía de Hill-Rom® es la garantía expresa 
por escrito sobre la venta o alquiler de sus productos.

© 2013 Hill-Rom® SARL, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
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Cama Hill-Rom® 900

Hill-Rom and Design y la marca denominativa Hill-Rom son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de Hill-Rom Services Inc.
EasyChair es una marca comercial o una marca comercial registrada de Hill-Rom Services Inc.

Sus pacientes dependen de usted para  
un cuidado de calidad. Confie en Hill-Rom®  
para obtener productos de calidad. Testada superando 
los requisitos reglamentarios en el laboratorio de pruebas 
certificado de Hill-Rom®, la cama Hill-Rom® 900 está 
fabricada para durar.

En total, se aplicó a la cama una carga acumulativa de más 
de 14 M kg 6, que es más de 6 veces el valor requerido por  
la normativa EN 60601-2-52 (2010). Puede estar seguro 
de que esta cama realizará sus tareas de forma fiable  
durante toda su vida útil. Con el mantenimiento adecuado, 
seguirá siendo segura para sus pacientes y cuidadores.
1.  Comparación realizada en dos camas de diferentes fabricantes midiendo 

la distancia desde el borde exterior de la barandilla a la estructura en la posición 
superior y la posición intermedia 

2.  DJS Research, HR900 customer satisfaction survey, November 2011. 
3.  Para bajar la barandilla, simplemente déjela caer. No necesita bajarla manualmente. 

Multiplicado por el número de veces que un cuidador puede bajar la barandilla, 
puede sumar más de 200 kg de esfuerzo que se evita cada día. 

4.  Markey, DW, Brown RJ, An interdisciplinary approach to addressing patient 
activity and mobility in the medical-surgical patient., Journal of Nursing Care 
Quality, 2002 Jul;16(4):1-12. 

5.  Flanders SA, Harrington L, Fowler RJ. Falls and Patient Mobility in Critical Care: 
Keeping patients and staff safe. AACN Adv Crit Care. 2009; 20(3): 267-276. 

6.  La carga cumulativa es la carga en kg multiplicada por el número de ciclos 
definidos en cada protocolo de prueba.

Requisitos  
EN 60601-2-52 (2010) 

Experimente la 
diferencia Hill-Rom®

Pruebas de cargas totales Carga total en Kg.

Probada teniendo en cuenta  
los estándares de Hill-Rom®

Hill-Rom®

Comparación de protocolos 
de pruebas de la cama Hill-Rom® 900


