
La cama KALIN

Q  La cama KALIN es una cama nueva que se adapta a niños y adultos que presentan una 

BBanatomía atípica con una estatura de entre 125 y 145 cm.

Q  Esta cama cumple con los requisitos específicos de seguridad básica y con las prestaciones

BBesenciales para las camas articuladas infantiles según la norma NF EN 50637: 2017

  Cama articulada KALIN (PO3)

Para pacientes con pérdida de autonomía motora Puede 

ser transitoria o permanente 

CAMA ARTICULADA INFANTIL 

KALIN ®



SEGURIDAD 
Q Caja de seguridad para 
bllel mando a distancia  

Q Tope de pared

SEGURIDAD 

ERGONOMÍA

Q Mando a distancia 
blcon función de bloqueo 

SEGURIDAD Y 
AUTONOMÍA

MOTORIZACIÓN
Gama de colchones adaptados: 

Colchón estándar o colchón 
ALOVA para la prevención de 

escaras 

SEGURIDAD 
Q Barandillas de 
blmadera de serie

ERGONOM
 
ÍA

SEGURIDAD

Q Asa específica del b   
bbtriángulo incorporador   

KALIN ®

¿QUÉ DICE LA NORMA EN 50637?
PRINCIPALES CAMBIOS:

La norma también ha considerado las peores si-
tuaciones, como la estrangulación con el cable del 
mando a distancia la o correa del triángulo incor-
porador.

Por esa razón, el asa del triángulo incorporador 
es diferente, el mando a distancia se encuentra en 
una caja con cerradura, y las separaciones de la 
cama y las barandillas se han reducido para cum-
plir con los nuevos datos de referencia sobre el 
riesgo de atrapamiento.

Los morfotipos humanos han evolucionado y, por 
tanto, también los de los niños: somos más altos 
que nuestros antepasados.

Esto signifi ca que las diferentes secciones de la 
cama deben adaptarse a esta nueva estatura. Por 
ello, nuestra cama Kalin® se adapta a niños con 
una estatura entre 125 y 145 cm y con un peso de 
hasta 70 kg. por tanto, se ha reconfi gurado la se-
paración entre los espacios de la cama para evitar 
que el paciente quede atrapado.

La norma NF EN ISO 60601-2-52 considera ne-
cesario proteger 3 partes del cuerpo para evitar 
el riesgo de que el paciente quede atrapado en la 
estructura de la cama o en sus accesorios, ya que 
esto podría causarle un traumatismo grave o in-
cluso la muerte.

La separación en la siguiente:
-inferior a 6 cm, para el diámetro del cuello
-inferior a 12 cm, para el diámetro de la cabeza
-superior a 31,8 cm, para la anchura del tórax

Se han reconfi gurado las siguientes separaciones para las 
camas infantiles:
-inferior a 4 cm, para el diámetro del cuello
-inferior a 6 cm, para el diámetro de la cabeza
-

Altura variable 
de 30 a 76 cm

Q

ERGONOMÍA
Elevador de piernas
eléctrico con flexión 
de rodillas

Prevención de escaras,
comodidad del paciente.

Q

Q

superior a 30 cm, para la anchura del tórax
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www.winncare.fr

Fabricante

WINNCARE FRANCE
4, Le pas du Château 85670 

Saint Paul Mont Penit

Producto sanitario de clase I según el anexo VIII del Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios (PS)

Este documento está dirigido a los proveedores de servicios y distribuidores de productos sanitarios y a los profesionales de la salud.
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Nuestra cama KALIN está disponible en 2 tipos de 
colchón:

Q  Colchón de espuma estándar ref: VMS82-CIC

Q  Colchón de espuma viscoelástica ref : VMA82-CIC

Mecánica, eléctrica
y con mndo a 
distancia

Paneles
y accesorios

OPCIONES Y ACCESORIOS

Elevador de piernas eléctrico con flexión de rodillas

Freno centralizado

Elevación del respaldo para RCP

Faldón (freno independiente)

Peso máximo del paciente 70 kg

Carga de funcionamiento segura
115 kg = 70 kg (paciente) + 15 kg 
(colchón) + 30 kg (accesorios)

Estatura del paciente De 125 cm a 145 cm

Tamaño del somier 170 cm X 80 cm

Amplitud HV 30 a 76 cm      

Motorización Linak

Peso de la cama (sin paneles) 70 Kg

Color de la cama RAL 7030  estructura de la cama y 
barandillas, paneles de roble Lindberg

Equipamiento de serie Sommier no divisible / Elevación 
eléctrica del respaldo / barandillas de 
madera / triángulo / tope de pared.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS




