
Hemos desarrollado nuestra cama de emergencia de lanzamiento limitado Emergency Relief Bed para ayudar a cubrir la elevada 

demanda existente de plataformas para pacientes durante la pandemia del COVID-19. Nuestra cama de emergencia Emergency 

Relief Bed ha sido diseñada para ayudar al personal de emergencia a mover y posicionar pacientes de manera efectiva durante estos 

momentos críticos.

Nuestra cama de emergencia Emergency Relief Bed es una solución de bajo coste y ampliamente disponible con el objetivo de 

ayudar rápidamente a aquellos en las primeras líneas de la lucha contra la crisis de la COVID-19, desde centros de triaje y áreas de 

cuidado "pop-up", hasta el departamento de emergencias y, en definitiva, todos los departamentos de hospital orientados al paciente.

Ofrece un respaldo manual ajustable de 30 grados para acomodar pacientes con problemas respiratorios, incluyendo pacientes con 

respiración asistida. También ofrece una altura baja, un colchón de 10 cm de grosor y un poste IV integrado.

Referencia: 7600-000-900  

Especificaciones de la cama de emergencia

Emergency Relief Bed
limited-release

TM

Peso máximo del paciente
160 kg

Respaldo manual ajustable de 30° 
para acomodar a pacientes con 
ventilación asistida

Colchón de 10 cm de 
grosor 
incluido

Este documento es solo para uso de profesionales sanitarios. Un profesional sanitario debe siempre basarse en su propia opinión clínica y profesional a la hora de decidir si utilizar un producto 
determinado para tratar un paciente. Stryker no ofrece asesoramiento médico y recomienda a los profesionales sanitarios que se entrenen en el uso de cualquier producto antes de utilizarlo. 
La información presentada es para demostrar la amplitud de la gama de productos Stryker. Un profesional sanitario debe siempre consultar las instrucciones que acompañan al paquete, la etiqueta 
del producto y/o las instrucciones de uso antes de utilizar cualquier producto Stryker. Es posible que no todos los productos Stryker estén disponibles en todos los mercados debido a que dicha 
disponibilidad se basa en las prácticas médicas y/o regulatorias de cada mercado. Por favor entre en contacto con su representante de Stryker para preguntas sobre la disponibilidad de los productos 
Stryker en su área. Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades corporativas afiliadas poseen, utilizan o aplican las siguientes marcas comerciales o marcas de servicio: [Stryker, Emergency 
Relief Bed.]. Todas las demás marcas comerciales son marcas de sus dueños o titulares respectivos. Los productos representados llevan el marcado CE de acuerdo con las Normativas y Directivas 
aplicables en la UE.Este material no está concebido para su distribución fuera de la UE y la AELC.
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Altura baja: 30 cm

• Dimensiones del somier: 216 cm x 87 cm x
30 cm (85'' x 34.4'' x 11.8'')

• Altura baja: 30 cm (sin colchón)

• Respaldo manual ajustable de 30°

• Poste IV

• Peso máximo del paciente: 160 kg

• Colchón de espuma de 10 cm de
grosor incluido

• 5 ángulos para el respaldo

• Somier con ruedas

• Frenos de bloqueo en las ruedas

• Carga máxima segura: 180kg
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