Durante más de 75 años, Hill-Rom se ha preocupado del entorno del cuidado. En un estudio reciente*, nueve de
cada diez hospitales informan contar con una cama de parto Hill-Rom. Este tipo de experiencia marca la diferencia.
Es la diferencia de HIll-Rom.

Cama de parto Affinity® 4.
Cama de parto Affinity® 4 (P3700)
Especificaciones técnicas
Funciones convencionales
Largo de la cama

• Batería de reserva

• Sección de pie de cama levadiza

Total .................................................................................229 cm (90")

• Luz nocturna automática
• Inclinación automática del asiento

o Stow and Go™
• Superficie con corte en V o de canto

Ancho de la cama
Barandas arriba ...................................................................99 cm (39")
Barandas abajo ...................................................................91 cm (36")

• 4 ruedas Tente® con bloqueo
• Recipiente para líquidos

en línea recta
• Cabecera de material termo-moldeado

• Accionamiento instantáneo de RCP

• Freno y dirección centrales

Altura de la cama
Baja (con colchón)...............................................................58 cm (23")
Alta (con colchón) ...............................................................99 cm (39")
Altura máxima de la sección del asiento
(en posición similar a la Trendelenburg) .............................102 cm (40")
Colchón
Largo ................................................................................198 cm (78")
Ancho .................................................................................89 cm (35")
Grosor (zona de la cabeza) .................................................12,7 cm (5")
Grosor (sección de pie de cama) ........................................8,9 cm (3,5")
Ángulos críticos
Elevación máxima de la cabecera......................................................63°
Elevación máxima del asiento ...........................................................15°
Posición máxima similar a la Trendelenburg.........................................8°
Capacidad máxima de elevación
Cama ............................................................................227 kg (500 lb.)
Sección de pie de cama .................................................181 kg (400 lb.)
Tamaño de las ruedas .....................................15 cm (6")/20 cm (8")
Peso de la cama.........................................................218 kg (480 lb.)

• Asas para trabajo de parto instantáneo

• Control e indicador de bloqueo

• Accionamiento de barandas OneStep®

• Soporte IV

• Sección de pie de cama desmontable

• Posición similar a la Trendelenburg

• Rueda convencional de 15 cm (6")

• Soportes para los pies

Accesorios
• Barra para trabajo de parto

• Soporte IV permanente

• Control de mando colgante

• Soporte para el tanque de O2

• Cortinas desechables

• Soportes acoplados para

• Cubierta deslizante para la sección
de pie de cama

pierna completa
• Soportes acoplados para pantorrillas

• Cubierta deslizante para la zona
de la cabeza

• Soportes IV
• Soportes telescópicos para pantorrillas

• Kit de gancho para sonda Foley

• Soportes telescópicos para

• Marco de anestesia
• Sábanas
• Sistema de SSI
Opciones
• Sistema de soporte neumático

• Variedad de cabeceras de madera

• Voltaje: 120 AC ó 230 AC

• Controles del sistema de comunicación
Sidecom®

* Estudio de mercado Hill-Rom; en archivo.
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pierna completa
• Tablero para brazos

La revolucionaria cama de parto diseñada para brindar
mayor comodidad y seguridad.

La única cama de parto que usted necesita.

La cama de parto Affinity 4.
®

La innovadora sección de pie de cama Stow and Go™ se guarda
debajo de la cama y se saca fácilmente.

Los soportes para pantorrillas OneStep® son de mayor tamaño,
con una resistente palanca de accionamiento que se puede
usar con una sola mano desde cualquier ángulo.

La cama Affinity 4 incluye docenas
®

de funciones de

seguridad

en el costado.
Seguridad y comodidad.
Diseñamos cada detalle de la cama de parto Affinity 4 para que le ayude a tener una experiencia de parto
más segura, tanto para usted como para su paciente.

Nuestra cama de parto es la combinación perfecta de

• La sección de pie de cama se bloquea firme y fácilmente.
• Los soportes para pantorrillas EasyGlide® se doblan hacia la posición correcta y se bloquean firmemente
con una sola palanca.

seguridad y facilidad de uso.

• Un resistente mecanismo de la posición Trendelenburg, con resortes y sellos mejorados, convierte el bajar
y levantar la cama en un sencillo trabajo de una persona.
• Las almohadas hinchables con aire del respaldo y el asiento disminuyen la necesidad de volver a colocar
en posición de parto a la paciente.
• Cuatro ruedas con doble bloqueo mantienen fija la cama.
• El colchón de espuma Comfortline®, más grueso y que reduce la presión, brinda mayor apoyo,
especialmente en el área vulnerable del asiento.
• La inclinación pélvica automática y el colchón con corte en V opcional brindan mejor acceso
a la zona de parto de la paciente.

Las asas y barandas, diseñadas considerando las
necesidades de la paciente, facilitan levantarse
y desplazarse.

La inclinación pélvica automática hasta 15 grados
mantiene fija a la paciente durante el parto
y mejora su posición.

También hay disponible una sección de pie
de cama levadiza opcional. Liviana y fácil de
manejar, la sección de pie de cama se guarda
en un estante incorporado.

En el parto y el alumbramiento, cada segundo cuenta, por
lo que es necesario actuar rápida y fácilmente, especialmente
en una emergencia. La cama de parto Affinity® 4 cumple
la promesa de una cama segura y elegante, que funciona
fácilmente en los ambientes más ajetreados.
Adiós a las complicaciones con la sección de pie de cama
desmontable. ¿Cómo se desmonta? ¿Cómo se vuelve
a instalar? Con la función Stow and Go™ de Affinity 4,
la sección de pie de cama integrada simplemente se desliza
bajo la cama para el parto y se vuelve a acoplar después.
Por otro lado, si escoge nuestra versión levadiza diseñada
ergonómicamente, sólo guarde la sección de pie de cama
en el estante incorporado.
Con la cama de parto Affinity 4, hicimos docenas de mejoras
a la calidad, grandes y pequeñas, desde las ruedas con doble
bloqueo hasta los soportes más resistentes para pantorrillas.

En resumen
Fácil de usar
• Sección de pie de cama sin elevación Stow and Go™
• Batería de reserva
• Sin hueco en el traslado del paciente
• Mecanismo de la posición Trendelenburg fácil de usar
accionado por gas
• Accionamiento de barandas OneStep®

Seguridad para pacientes y cuidadores
• Sección de pie de cama fácilmente deslizable
• Soportes para pantorrillas EasyGlide® más resistentes
• Cuatro ruedas con doble bloqueo mantienen bien fija la cama
• Colchón Comfortline® con espuma que reduce la presión
• Inclinación pélvica automática que reduce el desplazamiento
del paciente
• Perímetro despejado alrededor de la cama, sin zonas
que sobresalgan
• Sección levadiza opcional, diseñada ergonómicamente

Otras camas

La cama Affinity 4 está diseñada para
®

que todos los movimientos sean más
rápidos y

sencillos.

Menos tiempo, menos complicaciones.
En el parto y el alumbramiento, el tiempo del personal es escaso. Nadie puede darse el lujo de perder minutos
buscando equipo o un tomacorriente, ni usando controles complicados. La cama Affinity® 4 está diseñada
para reducir las complicaciones que usted enfrenta día a día.
• La sección de pie de cama Stow and Go™ se desliza y guarda debajo de la cama sin necesidad
de levantarla, y se vuelve a acoplar fácilmente sin fijaciones falsas ni interferencia con las sábanas.

Basta de buscar tomacorrientes. La

batería de reserva permite utilizar

las funciones de la cama incluso si está lejos de un tomacorriente.

Cama Affinity® 4

• Con la batería de reserva, puede utilizar todas las funciones de la cama, como cambiar de altura
y posición, aunque esté lejos de un tomacorriente, permitiendo decidir rápidamente si efectúa una
operación ante una situación crítica.
• El mecanismo de la posición Trendelenburg accionado por gas permite la elevación de la cabecera
para bajar inmediatamente hasta los 8 grados.
• El accionamiento de barandas OneStep® permite un traslado del paciente sin hueco, más seguro
y sencillo.
• El diseño aerodinámico de la cama, con todo el equipo guardado completamente dentro del
perímetro (en lugar de sobresalir de éste), lo protege mientras se desplaza alrededor del paciente.

