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VersaTech 1100 ULB
Cama Bariátrica Ultra Baja

Especificaciones técnicas

Ancho de la plataforma:
ajustable de 89 cm a 97 cm a 
104 cm a 119 cm a 134 cm 
(35’’ a 38’’ a 41’’ a 47’’ a 53’’)

Ancho total a 35’’: 101 cm (40’’)

Ancho total a 53’’ :  144 cm (57’’)

Longitud de la plataforma:
203 cm a 213 cm a 223 cm  
(80’’ a 84’’ a 88’’)

Longitud total a 80’’:  237 cm (93 1/8’’)

Longitud total a 88’’:  257 cm (101 1/8’’) 

Altura mínima: 21 cm (8’’)

Altura máxima:  81 cm (32’’)

Capacidad de carga: 499 kg (1100 lb)

Ángulo del respaldo: 70°

Ángulo del pie: 34°

Posición de Trendelenburg: -14° a +14

Espacio debajo de la cama: 14,9 cm (5 ⅞’’)

Peso de la cama: 199 kg (438 lb)
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Características

• Fácilmente extensible en lo ancho (botones de 
presión) que puede acomodar colchones de 36’’, 
42’’, 48” e incluso 54’’ (opción de comprar colchón 
V1100 con 3 extensiones)

• 499 kg (1100 lb) de capacidad de carga.

• Prevención de caídas. Cama ultra baja 21 cm (8”).

• Motores DC ultra silenciosos. El más silencioso del 
mercado, ayuda a mantener un ambiente tranquilo 
y relajado.

• Batería de emergencia para autonomía temporal

• Fácil mantenimiento gracias a sus componentes 
de conexión rápida 

• Sistema de frenos centralizados: 2 pedales en la 
sección pies, 1 a cada lado

• Cabecera y pie de cama de material compuesto 
ligero para facilitar su uso

• Plataforma de acero con pintura horneada 
antimicrobiano, fácil de limpiar

• Ruedas dobles antiestáticas de 125 mm (5’’)

• 2 pares de barandas de media longitud

• 1 control remoto con función auto contorno

• Control del paciente integrado en los lados de la 
cama con auto contorno, luz y timbre de llamada

• Llamada de enfermera en los lados de la cama con 
salida DB-37

• Control de enfermería integrado en el pie de la 
cama, fácil de usar

• Bloqueo de las funciones de la cama desde el 
control de enfermería al pie de la cama

• Retenedor de colchón al pie y al lado de la cama

• Indicador del ángulo del respaldo

• Fácilmente extensible en longitud sin 
herramientas de 203 cm a 213 cm a 223 cm 
(80” a 84” a 88”)

• Ajuste en Trendelenburg de un solo toque

• Luz nocturna

• Múltiples aberturas para correas de sujeción

• Parachoques en la cabecera de la cama

• Soporte para porta sueros

• Soporte de trapecio

• RCP eléctrica

• RCP mecánica - 2 palancas

• Certificación CSA según las normas canadienses 
y estadounidenses

• Producto auténtico canadiense 

Opciones

• Báscula incorporada con sistema de detección de 
salida de cama de 2 zonas, señal de advertencia 
integrada en el puerto DB-37, indicador visual y 
sonoro. 

Accesorios

• Barra con trapecio

• Porta sueros

• Porta sueros retráctil izquierdo

• Porta sueros retráctil recto

• Soporte para bomba 

• Cable adaptador DB-37

• Control remoto adicional

• Carretilla de transporte

• Cojín de extensión de colchón de 
largo de 4”

• Colchón v1100 con 3 extensiones de 
ancho

Electrónico

• Voltaje: 120 V (CA)

• Amperaje: 4A

• Frecuencia: 60 Hz

• Corriente de fuga: <300 
microamperios

• Batería: ácido de plomo sellado 
1.2aH, 2 x 12v

• Precisión de la báscula 
(independientemente de la posición 
de la cama): 1% del peso del paciente


