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MEGA ICU
CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS

CPR. FUNCION DE EMERGENCIA PARA RESUCITACIÓN CARDIO PULMONAR.

RCP

Ante una emergencia se acciona cualquiera de las palancas ubicadas en los laterales del sector de cintura,
desacoplando el motor y haciendo bajar en forma inmediata el sector superior del lecho, permitiendo 
comenzar las maniobras de resucitación cardio pulmonar en forma inmediata.

Desmontando la cabecera y piecera de la cama y bajando y retrayendo las barandas, el lecho de la cama
queda totalmente libre para atender al paciente sin elementos que interfieran entre el operador y el mismo.

MEGA ICU



MEGA ICU
CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS

FRENOS CENTRALIZADOS Y RUEDA DIRECCIONAL.

La cama Mega ICU posee ruedas de 150 mm de diámetro y un pedal con 3 posiciones:

- Activa los 4 frenos
- Libera las 4 ruedas
- Libera 3 ruedas y permite solo el giro de la rueda restante, evitando los desplazamientos laterales de la
cama al ser trasladada (rueda direccional).

LA RUEDA DIRECCIONAL PERMITE TRASLADAR LA CAMA DENTRO DEL SANATORIO CON SOLO UN
CAMILLERO, MANIOBRANDO LA MISMA DESDE LA PIECERA, EVITANDO QUE LA CAMA SE DESPLACE
LATERALMENTE.
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CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS

CABECERA Y PIECERA DESMONTABLES.

La cabecera y piecera son de plástico ABS de color, sin capa de pintura, siendo resistente a golpes,
rayones y tratos severos, típicos de las maniobras de emergencia necesarias durante la RCP. Esto hace 
que la imágen de la pieza permanezca a través del tiempo como el primer día, sin deterioros estéticos 
típicos de las piezas pintadas. El alma es una estructura metálica y está inyectada en poliuretano rígido 
para formar una pieza maciza. Posee orificios para las manos del operador que le permiten desmontar las 
mismas en forma rápida y precisa asi como también maniobrar la cama para los traslados y movimientos 
de la misma. La cabecera y piecera se montan sobre los bujes de nylon que posee la cama evitando el roce 
entre piezas metálicas y permitiendo una correcta higiene.

LECHO RADIOTRANSPARENTE CON SOPORTE DE CASSETTE RADIOGRÁFICO.

El sector del lecho correspondiente al respaldar es radiotransparente, de placa rígida, apta para masaje
cardíaco, con soporte para cassette radiográfico en su parte posterior para permitir radiografías de tórax
en posición sentado.



MEGA ICU
CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS

CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

NO REQUIERE SERVICIO 
TÉCNICO ESPECIALIZADO

- No requiere servicio técnico especializado
aún ante roturas producidas por el mal uso. 
- Recambio de piezas en forma inmediata y fácil.
- Sin costo de mantenimiento a lo largo de su 
vida útil.

TRASLADO INTRAHOSPITALARIO
SIN TRANSFERENCIA
- Permite el traslado intrahospitalario sin tranferir 
al paciente, disminuyendo los costos de personal 
y evitando los accidentes y molestias propios de la 
maniobra de tranferencia del paciente.

FÁCIL HIGIENE Y DESINFECCIÓN

- Permite cumplir los protocolos de higiene y 
desinfección más exigentes, minimizando el
riesgo de infecciones intrahospitalarias.

SEGURIDAD ELÉCTRICA

- La caja de comando tiene voltaje en la entrada de 100 hasta 220V AC, 50 o 60 Hz, 
protegida por un fusible de entrada y protección de cortocircuito en la salida de 29V DC.
- Posee grado de protección IP66, grado superior al exigido en la Norma de Seguridad Eléctrica.
Los motores eléctricos utilizados están aprobados para el uso hospitalario, en lo que se refiere la
seguridad del  paciente/profesional  cuanto las emisiones electromagnét icas.
El consumo, en vacío es máximo 0,5W correspondiente las normativas Europeas de conservación 
de energía eléctrica.



MEGA ICU
CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS

MOVIMIENTOS

Reverso de trendelemburg 12º

Altura mínima 58 cm. (22” ¾)                                      Altura máxima 87 cm. (34”)

Respaldar 70º                                                 Piernas 55º

Trendelemburg 12º                                

                                   Silla cardíaca                                                            RCP



MEGA ICU
CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS

BARANDAS LARGAS REBATIBLES Y ESCAMOTEABLES

Las barandas de las camas Quiro Design han sido diseñadas y desarrolladas acorde a las normativas med 
internacionales de seguridad. (www.fda.gov /cdrh/bedrails.html)  

Escamoteadas

La traba de seguridad ubicada en la parte exterior y en sector de piernas evita que el paciente acceda 
fácilmente a destrabar la baranda. La baranda se traba automáticamente en la posición superior. Cuando el 
sector de respaldar está levantado, la baranda continúa protegiendo al paciente. El diseño de la baranda 
permite al paciente mantener una visión del entorno.

Las barandas destrabadas bajas y escamoteadas permiten ser guardadas completamente debajo de la 
superficie del lecho de la cama para permitir colocar una camilla de traslado a la par del lecho evitando 
separaciones entre el colchón de la cama y la camilla y facilitando la transferencia del paciente,  minimizando 
los riesgos de caída y movimientos excesivos del mismo durante la maniobra de transferencia.

Las barandas están realizadas en acero tubular esmaltado y barrotes de acero inoxidable.

Baranda baja Baranda ocultaBaranda arriba
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CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS

Control remoto manual Comando satelital (art 550)                     

Una rueda posee sólo freno direccional.
Manteniendo esta traba accionada se puede

transladar al paciente maniobrando la cama con un
solo camillero desde la piecera de la misma

Cabecera y piecera

La cabecera y piecera (art. 204) son de  ABS de color, sin capa de pintura, siendo resistente a golpes, 
rayones y tratos severos, típicos de las maniobras de emergencia necesarias durante la RCP.
Esto hace que la imagen de la pieza permanezca inalterable a través del tiempo, sin deterioros estéticos 
típicos de las piezas pintadas.
El alma es una estructura metálica y está inyectada en poliuretano rígido para formar una pieza maciza.
Posee depresiones para las manos del operador que le permiten desmontar las mismas en forma rápida y 
precisa así como también maniobrar la cama para los traslados y movimientos de la misma.
La cabecera y piecera se montan sobre los bujes de nylon que posee la cama evitando el roce entre piezas 
metálicas asegurando una correcta higiene.
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 Independientes (150 mm. 6”) Cabecera y piecera plásticas 

(art 200)
termoformadas con alma 

de acero

Ruedas con Frenos
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DETALLES CONSTRUCTIVOS
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Bujes plásticos porta accesorios
y bujes para cabecera y piecera

desmontables

Parachoques circulares en las
4 esquinas                    

Bisagras de nylon con eje
de acero inoxidable                          

Soportes plásticos de colchón Etiquetas de advertencia

Bisagras de nylon con ejes 
de acero inoxidable

Extensión de piecera 20 cm.

Modo normal Modo extendido Efecto de extensión Extensión de lecho
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CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS

DISEÑO E HIGIENE
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Carenados plásticos de la base para cubrir y proteger los motores eléctricos, la estructura 
metálica y los movimientos mecánicos de polvo y agua y facilitar la limpieza. 
Despegue del suelo: 16 cm.   

Carenados plásticos del chasis para cubrir y proteger la estructura metálica y facilitar la limpieza.
4 bujes plásticos porta accesorios (porta suero,  trapecio, arco balcánico, etc.).
4 bujes plásticos porta cabecera y piecera desmontables.
Todos los carenados son de plástico alto impacto termoformado de color, no pintados, lo que hace que las 
piezas sean resistentes a golpes, rayones y malos tratos y la imagen de la cama permanezca inalterable a 
través del tiempo.

Paneles plásticos desmontables en el lecho para 
permitir la limpieza y el servicio técnico

Tacos plásticos de separación de lecho-chasis
para evitar el contacto entre metales y la corrosión



Porta suero (art. 400)
Desmontable y regulable en altura. 

Ubicable en las 4 esquinas de la cama. 

(no incluídos en el pack standard)
Accesorios Opcionales

Soporte para historias clínicas
 (art. 430)

Colchón multidensidad con
funda sellada y almohada

con funda sellada (art. MD)

Trapecio desmontable
con manillar plástico

(art. 410)

Soporte para tubo 
de oxígeno (art. 435)

Soporte rebatible para 
monitor (art. 505)

Separador de 
sábanas (art. 610)

MEGA ICU
CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS
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MEGA ICU
CAMA PARA CUIDADOS INTENSIVOS
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Accesorio para extensión
 del lecho con adicional de colchón

(art. 600)

Comando Satelital 
(art. 550)

Inclinómetro
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ARCO BALCÁNICO Y TRACCIÓN
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Arco balcánico para tracciones:

Estructura compuesta por cuatro parantes verticales altos, cuatro travesaños cortos y dos largos 
encastrables por medio de dispositivos ajustables. Los parantes verticales se ubican en los bujes de nylon de 
la cama, lo que permite movilizar la cama junto con el arco. Los travesaños cortos y largos permiten 
incorporar los accesorios de tracción regulables cada 45º con roldanas para pesos de acuerdo a la 
necesidad del paciente. Incluye 10 dispositivos de unión, 4 poleas de tracción, 4 sogas con mosquetones y 
pesas, un manillar de trapecio y un soporte para sueros.

Dispositivo para tracciones de miembros:

Compuesto por tres parantes verticales que se ubican en los bujes de nylon de la cama, dos travesaños para 
unir los verticales, cuatro dispositivos de encastre, cuatro poleas de tracción, cuatro sogas con 
mosquetones y pesas. Un travesaño corto permite unir los parantes verticales en el sector de cabecera y 
piecera para tracción cefálica y de miembros inferiores. Un travesaño largo permite unir los parantes 
verticales sobre los laterales de la cama y ubicar las poleas para realizar tracciones en forma lateral.
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PINTURA
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Los datos y fotografías presentes en este folleto son informativos y no generan compromiso legal o comercial a Quiromed.
Quiromed se reserva el derecho de modificar los datos y características de sus productos sin previo aviso

La pintura de la estructura metálica se realiza con pintura en polvo epoxi poliéster (hibrido) 
electroestática, curada en horno a 200º de acuerdo a las normativas de procesos de pinturas en 
polvo, previo tratamiento de la superficie por inmersión en bateas de desgrase-enjuague-fosfato-
enjuague-pasivado.

Datos técnicos

Color: crema texturado

Medidas del lecho: 

Extensión de piecera:

Lecho extendido: 

Ancho externo con barandas esc.: 

Largo externo: 

Altura del lecho al piso:

Mínima: 

Máxima:

Trendelemburg: 

Reverso de  trendelemburg: 

Respaldar:

Piernas: 

Peso máximo del paciente: 

Peso máx. del paciente recom.: 

Despegue del piso: 

Embalaje: 

 Motores y actuadores: 

 Altura de barandas:

     Simples: 

85 cm x 192 cm (33" ½ x 75"½)

20 cm (8")

210 cm (82" ½)

88 cm (34" 1/2)

210 cm (82" 1/2")

58 cm (22" ¾)

87 cm (34" ¼)

12º

12º

70º

55º con articulación de rodillas

226,8 kg (500 lbs).

170 kg (375 lbs)

16 cm (6 1/2”)

92 cm (36") x 230 cm (90" 1/2) x 83 cm (32" 1/2) 

39 unidades por container de 40 pies. High Cube

24 V blindados 

40 cms (15 ¾”)

Requerimiento eléctrico: 

Motores y actuadores: 

Altura de barandas sobre lecho:

220 VCA 50 Hz 

24 V. blindados. 

37 cm (14" 1/2)


