
ARON+
La cama de hospital Aron es una cama de columna multifun-
cional de altura regulable que ofrece unas cualidades 
óptimas en los niveles de estética, funcionalidad y manteni-
miento.

Elevador 
- Marco con 2 vigas laterales de aluminio anodizado y 2 vigas transversales 

de acero. 
- Ajuste alto/bajo mediante 2 columnas de elevación.
- Ajuste de Trendelenburg y Reverse-Trendelenburg hasta ±16°.
- Ruedas integradas de Ø 150 mm con rodamiento de precisión, con 

mecanismo de freno central.
- Pedal de diseño para activar el mecanismo de freno central o el bloqueo 

direccional.
- Acabado con tapa sintética.
- Carro abierto para mejorar la accesibilidad bajo la cama y la facilidad de 

limpieza.
- El pedal de freno es accesible en todas las posiciones de la cama.

Base de colchón
- Plataforma de colchón de 4 secciones.
- El respaldo es ajustable eléctricamente hasta ±70° con autoregresión, alivio 

de presión en zona lumbar. 
- El respaldo está equipado con un indicador de inclinación.
- El reposa rodillas es ajustable eléctricamente hasta ±34°.
- El reposapiés es ajustable manualmente para la posición Fowler.
- Las manipulaciones eléctricas de la plataforma del colchón están 

equipadas con un seguro de pinza.
- Liberación rápida manual del respaldo (CPR)(*).
- Batería (*).
- Las secciones de la plataforma del colchón sintético desmontables se 

pueden limpiar muy fácilmente.
- Equipada de serie con recortes reforzados para las correas de sujeción de 

los pacientes.
- El respaldo y el reposapiés están equipados con soportes de colchón 

integrados.
- Posibilidad de extensión de la cama hasta 20 cm.
- 4 esquinas de la cama con ruedas parachoques integradas.
- 4 esquinas de la cama con estuches para instalar una barra de suero o 

poste de elevación.
- El panel de la cama se compone de un marco metálico (Vela, Jaro) con un 

tablero laminado sólido o un panel de cama sintético (Prime).
- Vigas laterales de aluminio con riel integrado y
ganchos para accesorios.
- Pasacables incorporado.

Funciones eléctricas 
- Las funciones eléctricas pueden activarse mediante un juego de manos, 

una minicaja de enfermería (*) o una caja de enfermería (*).
- Estas funciones son posibles mediante una combinación de teclas en el 

equipo manual:
- Trendelenburg
- Bloqueo/desbloqueo total (después de 3 seg.)
- RCP
- Altura de transporte ajustable personalmente
- El interruptor de mano está equipado con una función de sueño y un botón 

para la luz bajo la cama (*) .
- Un minicuadro de enfermería (*) o una caja de enfermería (*) permiten 

desconectar varias funciones de forma individual.
- El juego de manos opcional con sistema de bloqueo selectivo (*) permite 

desconectar varias funciones de forma individual mediante una llave 
magnética.

(*) Opcional 

Materiales y acabados
- Metal: revestimiento epoxi RAL 9006 de aluminio blanco, aluminio 

anodizado, cromado (*).
- Sintético.
- Laminado sólido.
- Bisagras sintéticas autolubricantes (= sin mantenimiento).
- Soporta los productos de limpieza habituales.

Opciones
- Clase de protección eléctrica I.
- Colchón de laminado macizo desmontable
secciones de 6 mm.
- Extensión del reposapiés hasta 20 cm.
- Soporte para ropa de cama (no es posible con el minicuadro de enfermería).
- Mango con sistema de bloqueo individual.
- Interruptor manual iluminado.
- Minicaja de enfermería (ACC).
- Caja de enfermera (ACO) con auricular + soporte de ropa de cama 

extensible. 
- Luz nocturna bajo la cama.
- Batería (de plomo o de iones de litio).
- Doble pedal de subida/bajada con protección anticaída.
- Cierre rápido (electro)mecánico (CPR).
- Zumbador de freno.
- 5ª rueda.
- Separador de pared.
- Ruedas gemelas Ø 150 mm con freno central.
- Carril DIN (cabeza, pie, cabeza y pie).
- Doble pedal de freno.

Dimensiones y datos técnicos
- Ancho: 100 cm, Largo: 211 cm
- Variación de la altura de la plataforma del colchón ± 41 cm - ± 81 cm (var. 

2%)
- Carga de trabajo segura: 250 kg
- Peso (sin opciones): 140 kg
- Dimensiones de la plataforma del colchón: 200 x 86 cm 
- Dimensiones del colchón: 195 x 85 cm, grosor: de 12 a 16 cm
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