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Cama de partos Affinity® 4
La cama de partos más revolucionaria  
       segura y fácil de usar.



La cama de partos que realmente necesita.
    La cama de partos Affinity® 4

La cama de partos 

Affinity® 4 contribuye 

a crear un entorno 

acogedor en la sala de 

partos y facilita la labor 

del personal obstétrico. 



En el trabajo del parto y alumbramiento... ¡cada segundo 

cuenta! Tiene que ser capaz de responder de manera rápida 

y eficaz, sobre todo ante una emergencia. La cama de partos 

Affinity® 4 cumple con lo prometido: una cama de partos 

segura y elegante que funciona eficazmente hasta en el 

servicio con más volumen de trabajo.

Con la cama de partos Affinity® 4, Hill-Rom ha introducido 

muchas mejoras cualitativas, desde las más pequeñas hasta 

las de mayor envergadura, como las ruedas giratorias con 

doble freno o unas perneras más resistentes.doble freno o unas perneras más resistentes.
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Nuestra cama de partos es fruto de una perfecta combinación
              de seguridad y facilidad de uso

A primera vista:

FÁCIL DE USAR

• Batería de reserva

• Sin espacios laterales para el transfer

• Mecanismo neumático de TREN fácil de usar

• Mecanismo de liberación de barandillas OneStep®

• Perneras OneStep®

SEGURIDAD PARA LOS PACIENTES Y EL PERSONAL ASISTENCIAL

• Perneras EasyGlide® más resistentes 

• Cuatro ruedas giratorias con doble freno para mantener la cama 
inmóvil con total seguridad

• Colchón Comfortline® antiescaras de espuma

• Sección pélvica con inclinación automática para reducir el 
deslizamiento del paciente 

• Área despejada en torno a la cama sin piezas salientes

• Sección pies ergonómicamente diseñada



Productos

• Gracias a la batería de reserva, podrá utilizar 

todas las funciones de la cama, incluido el cambio 

de altura y de posición, sin necesidad de una 

toma mural, reduciendo así el tiempo transcurrido 

desde “la toma de decisión hasta la acción” en las 

situaciones críticas.

• El mecanismo neumático de TREN permite un 

accionamiento rápido a 8º.

• El mecanismo de liberación de barandillas 

OneStep® no deja ningún espacio libre durante 

La cama Affinity® 4 ha sido diseñada
para facilitar y agilizar
       todos los movimientos

el transporte entre el paciente y el personal 

asistencial, garantizando así un traslado más fácil 

y seguro del paciente.

• El diseño aerodinámico de la cama, con todo el 

equipo recogido dentro del perímetro de la cama 

(sin sobresalir), le protegerá cuando se mueva 

rápidamente en torno a su paciente.

• La sección pélvica con inclinación automática y 

el colchón en V (opcional) facilitan el acceso a la 

paciente en el momento del parto.

Más rapidez, menos problemas

En el trabajo de parto y alumbramiento... ¡el tiempo 

es oro! Ningún miembro del equipo puede perder 

ni siquiera cinco minutos en buscar un equipo, 

encontrar un enchufe, o usar mandos complicados. 

La cama Affinity® 4 ha sido diseñada para reducir los 

imprevistos que pueden aparecer cada día.



Deje de buscar una fuente de alimentación eléctrica. La batería de reserva 
permite utilizar las camas sin necesidad de conectarlas a una toma mural.

Otras camas

Cama Affinity® 4



     La cama de partos Affinity     La cama de partos Affinity     La cama de partos Affinity® 4
   proporciona múltiples funciones
         de seguridad

proporciona múltiples funciones
seguridad

proporciona múltiples funciones

• La sección pies se bloquea de manera fácil y 

segura en su posición.

• Las perneras EasyGlide® se pueden girar para 

ponerlas en la posición deseada y se bloquean 

con un simple movimiento de palanca.

• Gracias al robusto mecanismo de TREN, 

con muelles y juntas reforzados, que permite 

que una sola persona pueda bajar y subir la 

cama con facilidad.

Seguridad y confort

Hemos diseñado hasta el último detalle de la cama 

Affinity® 4 para ayudarle a vivir una experiencia de 

parto única, más segura para usted y para su paciente.

• Los cojines de aire hinchables que conforman el 

respaldo y el asiento disminuyen la necesidad de 

recolocar a la paciente para el alumbramiento.

• Las cuatro ruedas giratorias con doble freno

permiten mantener la cama inmóvil con total seguridad.

• El colchón antiescaras de espuma Comfortline®, más 

grueso que uno convencional, ofrece un soporte extra, 

en particular para la sensible zona del sacro.

Las asas y barandillas ergonómicas facilitan 
la incorporación y el desplazamiento de las 
pacientes.

La sección pélvica se inclina automáticamente 
hasta 15º; mantiene la posición de la paciente 
durante el trabajo de parto y facilita su 
recolocación durante el alumbramiento.

La sección pies es ligera y fácil de manipular 
y se puede recoger en una bandeja integrada 
en la cama.



  Las perneras OneStep® son más anchas

de lo normal y se pueden mover mediante

     una robusta palanca de liberación accionable

       desde cualquier ángulo con una sola mano



USA & Canada

Western & Eastern Europe

Middle East / Africa / 
Indian Sub-Continent

Asia Pacific
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Hill-Rom Services se reserva el derecho de modificar sin previo aviso los dibujos, 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. © 2007 por Hill-Rom Services, Inc. – TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.
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Hill-Rom está al servicio del entorno médico desde hace más de 75 años. Un estudio* reciente revela 

que nueve de cada diez hospitales disponen de camas de partos Hill-Rom. 

                         Este tipo de experiencia marca la diferencia. Hill-Rom marca la diferencia.

Cama de partos Affinity® 4

Especificaciones técnicas (P3700)
Longitud de la cama

Total .......................................................................................................... 229 cm

Ancho de la cama

Barandillas subidas....................................................................................... 99 cm

Barandillas bajadas....................................................................................... 91 cm

Altura de la cama

Baja (con colchón)........................................................................................ 58 cm

Alta (con colchón)........................................................................................ 99 cm

Altura máxima del asiento en posición Trendelenburg................................ 102 cm

Colchón

Longitud.................................................................................................... 198 cm

Ancho.......................................................................................................... 89 cm

Grosor (cabecera)...................................................................................... 12,7 cm

Grosor (sección pies) ................................................................................... 8,9 cm

Ángulos de inclinación

Elevación máxima de cabecera ......................................................................... 63°

Elevación máxima de asiento............................................................................ 15°

Trendelenburg máxima ...................................................................................... 8°

Capacidad máxima de elevación

Cama.......................................................................................................... 227 kg

Sección pies ................................................................................................ 181 kg

Tamaño de las ruedas ............................................................................... 15 cm

Peso de la cama........................................................................................ 218 kg

*Estudio de mercado Hill-Rom (archivo).

• Rueda estándar de 6” (15 cm) 

• Sección pies amovible

• Superficie en V y de corte recto.

• Cabecero con cojines hinchables

• Freno centralizado y 
desplazamiento

• Control e indicador de bloqueo

• TPS

• Posición Trendelenburg

• Estribos

Accesorios

• Monitor de anestesia

• Apoyabrazos

• Perneras – Fijas

• Perneras – Regulables

• Sábanas desechables

• Gancho para sonda Foley

• Soportes piernas enteras - Fijas

• Soportes piernas enteras - Regulables

• TPS

• Sistema ISS 

• Barra de empuje

• Portabotellas de oxígeno

• Unidad de mandos colgante

• TPS fija

• Cubierta - Sección pies

• Cubierta - Cabecera

Características estándar

• Batería de reserva

• Luz nocturna de encendido   
automático

• Inclinación automática del asiento

• 4 ruedas con freno Tente®

• Cubeta

• Mecanismo de liberación CPR
de emergencia

• Asas de sujeción para empujar

• Mecanismo de liberación
de barandillas OneStep®

• Retirada sección pies

Opciones

• Equipo de suministro de aire

• Cabeceros de madera (distintos modelos)

• Tensión – 120 V ó 230 V


