
 

 

HILL-ROM IBERIA S.L.  c/ Comercio, 2-22 Pol. Ind. EL PLA   08980 - Sant Feliu de Llobregat (Barcelona)  
MADRID - Avda. de Castilla, nº 1 – 18B (Edificio Best Point) 28830 San Fernando de Henares 

Tel.+34 936 856 007   Fax.+34 936 665 570  email:comercial@hill-rom.com                     

www.hill-rom.com 

 

 

Cama para Hospitalización Hill-Rom HR-900 C2 
 

Funciones ergonómicas avanzadas que ayudan a cubrir las necesidades 

cada día más complejas inherentes al cuidado hospitalario 

Excepcionalmente eficiente, permite liberar más tiempo para el cuidado 

del paciente 

Movilidad intuitiva para promover la autonomía del paciente y su 

rehabilitación más rápida 

 
Hill-Rom 900 Elite (barandillas partidas con mandos integrados) 
 

Características generales 
 Altura variable eléctrica 

 Respaldo deslizante eléctrico 

 Flexión de rodillas eléctrica 

 Autocontour inteligente 

 Posición salida de paciente  

 Indicador posición segura (altura mínima) 

 Sistema de emergencia bilateral CPR 

 Tren antitrendelemburg eléctrico c/ indicador de ángulo 

 Sección pies ajuste manual 

 Indicador de ángulo respaldo 

 Batería 

 Somier 4 secciones con 4 paneles extraíbles 

 Retenedores de colchón ajustables 

 Soportes bilaterales para accesorios 

 4 antigolpes y soporte accesorios en las 4 esquinas 

 6 soportes inmovilización pacientes 

 Cabeceros moldeados extraíbles 

 Sistema bloqueo extracción cabeceros 

 Estructura color gris claro 

 Rueda direccional a pies o cabeza cama 

 Freno centralizado sobre 4 ruedas 

 Soporte cable conexión eléctrica 
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• Barandillas partidas con mandos integrados 

• Carga segura de trabajo 220Kg 

• Cabecero independiente del somier 

• Ruedas integrales antiestáticas 150 mm 

• Sistema bilateral bloqueo funciones eléctricas 

• Freno central mediante barra a los pies de la cama 

• Easy chair - Posición silla y posición horizontal 

• Luz de noche inteligente 

• Posición shock paciente 

• Indicador Freno no activo 

• Extensión de cama con soporte ropa 

• Extensión de cama con soporte ropa 

• Sistema direccional 5ª rueda 

• Enchufe Europeo 

• 230 V 
 

 
Carga segura de trabajo 220 kg - 
Peso de la cama 144 kg 
Ajuste de la altura 38,9 a 76,8 cm 
Clase de protección IPX4 
Ángulos de la cama 
Sección de la cabeza 0 a 65 ° 
Sección del muslo 0 a 28 ° 
Sección para los pies -22 a 3 ° 
Trendelenburg/ AntiTrendelenburg -17 a 17 ° 
Superficie de descanso: 

 Anchura 90 cm  
 Longitud 200 cm  

 
 
 
 
 
 
Este dispositivo médico es un producto de salud regulado, conforme a esta regulación del marcado CE. Cumple con los requisitos 
fundamentales de la directiva EC 93/42/EEC aplicable a equipamiento médico de clase I. Cumple con los estándares: NF-S-90-
312 (1984), EN-60601-1 (2005), EN-60601-1-2 (2007), EN-60601-2-52 (2010). 
 
NF MEDICAL Hospital beds cumple con la autorización n.º: NF178-01/01 y NF ENVIRONMENT FURNITURE emitido por: 
AFNOR CERTIFICATION, 11 rue Francis de Pressensé, 93571 La Plaine Saint Denis Cedex, Francia. 
 

 


