Cama de partos Affinity™ 4
Para un Parto Seguro

La combinación perfecta
de seguridad y facilidad de uso

En las fases del parto y el alumbramiento, cada segundo cuenta.
Es imprescindible responder de manera rápida y sencilla,
especialmente en una situación de emergencia.
La cama de partos Affinity 4 es muy segura y se desenvuelve fácilmente
incluso en los ambientes de trabajo más ajetreados. Con la función
Stow and Go™ de la cama Affinity 4, el piecero integrado puede deslizarse
de manera sencilla por debajo de la cama para el momento del parto y
volver después a su posición inicial. O bien, si elige nuestra versión de
altura regulable de diseño ergonómico, solo tiene que colocar el piecero
en el soporte integrado.

Asas de empuje ergonómicas y barras
portasueros integradas.
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Diseñada para hacer que
cada movimiento sea
rápido y simple
Menos tiempo; menos complicaciones
En las fases del parto y el alumbramiento, el tiempo del que dispone el
personal es escaso. Es frecuente que los cuidadores no puedan perder
ni siquiera unos minutos en buscar un dispositivo, una toma de
alimentación o en usar mandos complicados. La cama Affinity 4 se ha
diseñado para reducir las dificultades a las que los cuidadores se
enfrentan en el día a día.

• El piecero Stow and Go se desliza y guarda debajo de la cama (no es necesario regular
su altura). El piecero se desliza y coloca fácilmente en su posición, no se fija de forma
incorrecta y no interfiere con las sábanas.
• Con la batería de seguridad, los cuidadores disponen de todas las prestaciones de la
cama, incluido el cambio de altura y de posición, cuando esté lejos de un enchufe, lo
que reduce el tiempo de la «decisión a la incisión» en situaciones críticas.
• El mecanismo a gas Trendelenburg permite bajar inmediatamente a 8 grados el el
cabecero de la cama.
• La liberación de barandillas OneStep permite una transferencia sin huecos, lo que facilita
la transferencia de pacientes y la hace más segura.
• El diseño optimizado de la cama, con todo el equipo totalmente recogido dentro del
perímetro (sin partes salientes), protege a los cuidadores cuando se mueven
rápidamente alrededor de la paciente.
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Un diseño flexible que permite
variedad de posturas para el parto
La experiencia del parto y el alumbramiento es única para cada persona.
Para algunas mujeres puede resultar un proceso largo, mientras que para
otras puede ser muy rápido. El diseño flexible de la cama Affinity 4 ofrece a
las mujeres múltiples posturas para adaptarse a las fases e intensidades del
parto, proporcionando además el apoyo necesario para ayudar en su
desarrollo.

Las prestaciones más importantes que pueden ayudar al parto progresivo incluyen:
• La posibilidad de bajar el piecero de la cama para
acomodar la posición de semisentada y de
manos-rodillas.

• La barra para sujeción durante el parto puede usarse no
solo para la posición sentada o en cuclillas, sino
también en la postura de litotomía.

• El soporte de pantorrilla de la cama de partos mantiene
elevada la parte superior de la pierna en la postura
tumbada de lado.

• La versatilidad de la cama Affinity 4 mejora el proceso
del parto, sin importar si tiene lugar en un hospital
común o en un centro de maternidad.
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Parto progresivo
con la cama de partos Affinity 4

Semisentada

Cuadrupedia

Lateral

Cuclillas

Litotomía

Posición semi-Fowler
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Aporta funciones de
seguridad en el cabecero
Seguridad y comodidad
Hill-Rom ha diseñado todos los detalles de la cama de partos
Affinity 4 para hacer del parto una experiencia más segura para los
cuidadores y para los pacientes.
Hay disponible un piecero de altura regulable
opcional. El piecero, ligero y fácil de manejar,
se puede guardar en el soporte integrado.

• El piecero se bloquea firme y fácilmente en su posición.
• Los soportes de pantorrilla EasyGlide giran hasta quedar
en la posición correcta y se bloquean con una sola palanca,
manteniéndose fijos en su posición.
• El mecanismo Trendelenburg, con muelles y juntas
mejoradas, facilita la elevación y bajada, de modo que las
puede realizar una sola persona.
• Los cojines de aire inflables opcionales del respaldo y del
asiento reducen la necesidad de cambiar la posición de la
paciente.
• Cuatro ruedas de doble bloqueo mantienen la cama en
su posición.
• El colchón opcional de Hill-Rom, de espuma con
redistribución de la presión, proporciona comodidad,
especialmente en la vulnerable zona del asiento.
• La inclinación pélvica automática y el colchón en V opcional
ofrecen un mejor acceso a la paciente durante el parto.

La inclinación pélvica automática de hasta 15 grados
permite mantener a la paciente en su lugar durante la
dilatación y mejora la colocación durante el parto.
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Los soportes de pantorrilla EasyGlide, más
anchos, están dotados de una robusta palanca
de desbloqueo que se puede accionar desde
cualquier ángulo con una sola mano.

Las asas y barandillas ergonómicas permiten a las pacientes
levantarse y moverse con más facilidad.

Especificaciones técnicas
Carga segura de trabajo

227 kg

Peso máximo del paciente

213 kg

Longitud de la cama

234 cm

Anchura de la cama
Barandillas subidas
Barandillas bajadas
Altura de la cama
Baja (con colchón)
Alta (con colchón)
Altura máxima de sección de asiento
en posición similar a Trendelenburg
Colchón
Longitud
Anchura
Grosor (cabecero)
Grosor (piecero)

Ángulos críticos
Elevación máxima de la cabeza
Elevación máxima del asiento
Ángulo máximo en posición similar
a Trendelenburg

63°
15°
8°

99 cm
91 cm

Capacidad máxima de elevación
Cama
Piecero

227 kg
181 kg

56 cm
97 cm

Ruedas

15 cm

Peso de la cama
Piecero de altura regulable
Stow and Go

217 kg
232 kg

Código de producto

P3700 E

102 cm
198 cm
89 cm
12,7 cm
8,9 cm

Prestaciones adicionales
Características de serie
• Batería de seguridad

Accesorios
• Pantalla de anestesia

Opciones
• Sistema de inflado por aire

• Luz nocturna automática

• Sistema ISS

• Diferentes cabeceros de madera

• Piecero de altura regulable o
Stow and Go

• Barra para sujeción durante el parto

• Mandos de comunicación
Sidecom™*

• Inclinación automática del
asiento
• Superficie con borde recto o
corte en V
• 4 ruedas con sistema de frenado
• Recipiente para fluidos
• Dirección y freno central
• Liberación instantánea del CPR
• Indicador y control de bloqueo
• Asas para sujeción durante el
parto
• Liberación de barandillas
OneStep
• Posición Trendelenburg
• Reposapiés

• Soportes de pantorrilla: acoplado
• Soporte para bombona de oxígeno
• Soportes de pantorrilla:
telescópicos
• Mando colgante
• Tallas quirúrgicas desechables
• Barras portasueros integradas
• Kit de gancho de Foley

• Colchón de espuma de
redistribución de presión
• Asas de empuje ergonómicas y
soporte de barra portasueros
integrado
• Organizador y soporte de vías
integrado
• Barras portasueros integradas

• Sábanas
• Soportes de pierna completa:
acoplados
• Cubierta antideslizante - piecero
• Soportes de pierna completa:
telescópicos
• Cubierta antideslizante: cabecero

*Esta opción no está disponible en países que exigen la marca CE
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Hill-Rom es una empresa líder mundial en tecnología médica con más de
10 000 empleados en todo el mundo. Colaboramos con los proveedores
de servicios sanitarios de más de 100 países centrando nuestros esfuerzos
en soluciones de atención al paciente que permitan mejorar los resultados
clínicos y económicos en cinco áreas fundamentales: fomento de la movilidad,
cuidado y prevención de heridas, diagnóstico y monitorización de pacientes,
seguridad y eficacia quirúrgicas, y bienestar respiratorio. Los empleados,
los programas y los productos de Hill-Rom tienen un objetivo: mejorar los
resultados clínicos de pacientes y cuidadores a diario y en todo el mundo.

™

Hill-Rom mantiene un compromiso con el concepto de que
la movilización temprana de los pacientes y la preservación
de su independencia suponen una mejora en su calidad de
vida, tanto en el hospital como en el hogar.
La cama de partos Affinity 4 se debe utilizar como cama de partos para mujeres en edad fértil en un
entorno de LDR (dilatación, parto y recuperación) o LDRP (dilatación, parto, recuperación y posparto),
en el cuidado agudo en la dilatación y el parto.
Clase I
Fabricante: Hill-Rom Inc. - 1069 Indiana 46 - Batesville 47006 IN - Estados Unidos
Representante europeo: Hill-Rom S.A.S. - BP 14 ZI du Talhouët - 56330 Pluvigner - Francia
Estos equipos médicos son productos sanitarios regulados que cuentan, de acuerdo con la normativa,
con la marca CE. Hill-Rom le recomienda la lectura detenida de las instrucciones detalladas de
seguridad, para la correcta utilización que figuran en los documentos que acompañan a los equipos
médicos. El personal de los centros sanitarios es responsable del uso y mantenimiento adecuados de
estos equipos médicos.
Hill-Rom se reserva el derecho de efectuar modificaciones sin previo aviso en el diseño, las
especificaciones y los modelos. La única garantía ofrecida por Hill-Rom es la garantía expresa y escrita
que acompaña a la factura de venta o alquiler de los productos.
©2017 Hill-Rom Services, Inc. RESERVADOS TODOS LOS DERECHOS.
N.º de doc.: 5ES137303-04, 20 julio 2017

No todos los productos y opciones están disponibles en todos los países.
Para más información sobre este producto o servicio, contacte con su
representante local de Hill-Rom o visite nuestra página web:

www.hill‑rom.com

