
Presentamos la nueva cama Hill-Rom® 1000.
Priorizar el valor no significa sacrificar la innovación ni el estilo. La cama Hill-Rom 1000 satisface las necesidades 
tanto de los pacientes como de los cuidadores — dedicados a brindar seguridad, comodidad y eficiencia.

Introducción
•		Posición	Dining	Chair® con un botón para comodidad  

y seguridad del paciente
•		Mando	de	control	para	uso	del	paciente,	que	se	puede	 
guardar	en	cualquiera	de	las	barandas	laterales

•		Mecanismo	Shearless	Pivot®	con	contorno	automático,	que	
exige menor participación de los cuidadores en la reubicación 
de los pacientes

•	Cabecera	más	alta,	que	facilita	el	movimiento	de	la	cabeza
•			Indicadores	de	ángulo	Line-of-Site®	fáciles	de	leer,	que	

determinan el ángulo de la cabecera y las posiciones 
Trendelenburg y Trendelenburg inversa
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•				Palanca	de	liberación	de RCP instantánea con amortiguador de 
descenso,	que	baja	suavemente	al	paciente	y	reduce	el	esfuerzo	 
en la espalda del cuidador

•	Controles	Point-of-Care®,	que	ahorran	pasos	al	cuidador
•		Cuatro	ruedas	giratorias	con	seguro	doble,	que	mantienen	 

la cama en su lugar
•	Sistema	de	salida	de	la	cama
•		Diseño	de	la	cama	y	el	colchón	que	reduce	el	riesgo	 
de	quedar	atrapado

•		Balanza	incorporada	opcional,	que	elimina	la	necesidad	 
de trasladar a los pacientes a una balanza aparte
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Características estándar exclusivas de Hill-Rom

Seguridad del paciente
La seguridad y la comodidad del paciente debe ser su principal preocupación. La cama Hill-Rom 1000 incorpora varias 
funciones	exclusivas	que	le	ayudarán	a	proteger	y	cuidar	a	sus	pacientes.

Ergonomía del cuidador
La	cama	Hill-Rom	1000	cuenta	con	funciones	que	le	ayudarán	a	trasladar	al	paciente	con	mayor	
seguridad	y	facilidad,	y	un	diseño	que	prioriza	la	seguridad	del	cuidador.

Barra de freno exclusiva 
a los pies de la cama
•		La	barra	de	freno	es	

fácilmente accesible, 
incluso si las barandas 
laterales	están	abajo.

•		La	barra	de	freno	se	ubica	
lejos	de	los	puntos	de	salida	
del paciente.

Mando de control para 
uso del paciente que se 
puede guardar
Para mayor facilidad, los 
pacientes tienen acceso total 
a los controles de la cama, 
sin importar la posición 
de las barandas.

Cabecera fija
•		La	cabecera	permanece	 

a una altura ergonómica 
en todas las articulaciones 
de la cama.

•		La	altura	fija	de	la	cabecera	
significa	que	no	habrá	más	
problemas de luces rotas 
con	los	soportes	IV.

Función Dining Chair® 
con un solo botón
•		El	control	con	un	solo	
botón	permite	que	el	
paciente ocupe la posición 
de silla y salga de ella.

•		La	cama	mantiene	una	
altura	baja	y	segura	al	
poner al paciente en 
posición de silla.

Función Shearless Pivot®
Esta	exclusiva	función	puede	
reducir la necesidad de reubicar 
a los pacientes con sólo tocar 
un botón.

Indicador de ángulo Line of Sight®
El	indicador	se	ubica	en	la	baranda	lateral	para	una 
mejor	visibilidad.



Cama Hill-Rom® 1000

Comodidad del cuidador
Los controles de la cama Hill-Rom 1000 están fabricados para usarse fácilmente y para cuidar eficientemente al paciente.

Ventajas adicionales de la cama Hill-Rom 1000
La	cama	Hill-Rom	1000	cumple	la	pauta	de	la	FDA	sobre	Medidas	de	sistemas	de	camas	hospitalarias	 
(HBSW,	por	sus	siglas	en	inglés)	para	reducir	el	riesgo	de	quedar	atrapado	en	la	baranda	lateral.

Batería auxiliar
•		No	hay	necesidad	de	encontrar	un	toma	de	corriente	

al reubicar la cama durante el traslado de un paciente.
•		La	batería	de	reserva	se	carga	automáticamente	
mientras	la	cama	está	enchufada.

Sistema de salida de la cama
•		Si	ajusta	el	sistema	de	salida	de	la	cama,	en	conjunto	
con	los	protocolos	de	prevención	de	caídas,	se	puede	
reducir	el	riesgo	de	caída	del	paciente.

•		Una	tecnología	más	reciente	y	confiable	significa	
menor cantidad de llamadas falsas.

•		Este	sistema	tiene	un	solo	modo,	con	controles	 
de tono y volumen.

Controles Point-of-Care®
A	ambos	costados	de	la	cama	 
se	ubican	controles	idénticos	 
y fáciles de leer para el cuidador, 
entre ellos los de la balanza.

Balanza
•		La	balanza	incorporada	elimina	la	necesidad	de	
procedimientos	de	balanza	externa	que	permitan	
mejorar	la	seguridad	del	paciente.

•		Se	ubica	en	la	baranda	lateral	para	que	los	controles	
sean accesibles y fáciles de leer.

•		La	balanza	funciona	en	cualquier	posición.
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Especificaciones técnicas
Cama Hill-Rom 1000
Característica Medida
Ancho de la estructura .................................................................... 39,74" (100,95 cm)
Longitud de la estructura con cabecera y baranda del pie 
de cama (con amortiguadores)
 Normal ...................................................................................... 90,04" (228,71 cm)
Plataforma de descanso
 Ancho ........................................................................................ 36,00" (91,44 cm)
 Longitud normal ....................................................................... 80,00" (203,20 cm)
Espacio debajo de la cama ............................................................. 5,00" (12,70 cm)
Sistema opcional de balanza
 Exactitud ...................................................................................  +/- 2,2 lb o 1,1% del  

peso del paciente, lo que  
sea mayor

 Funciona en cualquier posición ................................................ Sí
 Iteración de la balanza .............................................................. 2% del peso del paciente

Característica Medida
Distancia del piso a la plataforma en posición baja ....................... 15,75" (42,55 cm)
Distancia del piso a la plataforma en posición alta ....................... 32,5" (82,55 cm)
Máxima elevación de la cabecera .................................................. 65 grados
Trendelenburg y Trendelenburg inversa máxima ........................... 16 grados
Tamaño de las ruedas giratorias ..................................................... 6" (15 cm)
Capacidad segura hasta .................................................................. 227 kg


