
Serie Care

Cama Electrica de Cinco Funciones
AC-400C

Características Claves:
• Tableros de cabeza y pies fácilmente extraíbles

• Palanca de liberación de RCP instantánea

• Capacidad de 550 lbs (250 kg)

• Parachoques de cama para mayor protección

• Cinco funciones posicionales (HILO, Fowler, Rodilla, 
Trendelenburg y Trendelenburg Reverso)

• Mecanismo de freno ubicado a la piecera de la cama

• Batería de respaldo

• Indicador de ángulo Fowler

• Seis receptáculos para el IV poste

• 2 soportes de bolsa de Foley

• Actuadores de la D.C. de LINAK

• Control del paciente en las barandas internas

La colección de camas Amico Apollo Hospitalaria proporciona a los cuidadores el control que necesitan en el entorno de 
recuperación. El diseño sencillo y las características distintivas aportan eficiencia al entorno médico y quirúrgico de hoy.

La cama Amico Apollo AC-400C Cuenta con tableros para la Cabecera y Piecera fácilmente extraíbles que proporcionan a los 
cuidadores un acceso fácil en caso de una emergencia. Los tableros de cabecera y piecera cuentan con una exclusiva mezcla de 
polipropileno para una limpieza y durabilidad sencillas.

Las funciones de la cama se controlan electrónicamente y están equipadas con una batería de respaldo que permite a los 
cuidadores realizar ajustes en la cama durante el transporte y cortes de energía inesperados.
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Especificaciones Técnicas

Amico se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso. 

Garantía: Un año en las partes solamente.
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Características y Accesorios Opcionales:
• Soporte de papel

• 6 “ (15 cm) Rueda

• Provisión para trapecio

• Control de mano

Numero de Modelo

Numero de Modelo AC-400C

Dimensiones Generales

Longitud Total 88" (224 cm)
Ancho Total 42" (107 cm)
Superficie del Paciente 35" x 77" (89 x 196 cm)
Rango de la Altura (Superficie de la Litera)
 Máximo 29" (74 cm)
 Mínimo 18" (46 cm)

Posición de la Litera

Trendelenburg/Trendelenburg Inverso  ± 12° 
Respaldo 0° - 65°
Rodilla Gatch 0° - 30°

Capacidad del Peso y Diámetro de las Ruedas

Capacidad de Peso Máximo 550 lbs (250 kg)
Diámetro de la Rueda 5" (13 cm)

Electrical

Voltage 110 V @ 60 Hz o 220 V @ 50 Hz


