
OLYMPIA BARIATRIC 
La cama bariátrica Olympia combina una funcionalidad 
excepcional y una gran capacidad de carga para apoyar el 
tratamiento de los pacientes bariátricos.

Protector eléctrico Clase I 
La cama está conectada a tierra mediante el cable de alimentación.
Las ventajas son:
- Una mayor inmunidad a la ESD (descarga electrostática). 
- Una disminución del campo electromagnético.

Elevador 
- Ajuste alto/bajo muy estable mediante un sistema de apoyo del soporte 

(capacidad de elevación de 500 kg).
- Ajuste de Trendelenburg y Trendelenburg inverso hasta ±15°.
- Ruedas de alta calidad de Ø 150 mm con bloqueo de ruedas.
- Pedal de doble diseño para activar el mecanismo de freno central.
- El pedal de freno es accesible en todas las posiciones de la cama. 
- El carro abierto mejora la accesibilidad debajo de la cama y la facilidad de 

limpieza.

Base de colchón
- Somier de 4 secciones, ajustable en anchura (91 - 111 - 131).
- El respaldo es ajustable eléctricamente hasta ±70° con autoregresión, alivio 

de presión lumbar.
- El reposa rodillas es ajustable eléctricamente hasta ±34°.
- La manipulación eléctrica de la sección de la plataforma del colchón está 

equipada con un seguro de pinza.
- Desbloqueo rápido manual del respaldo.
- Batería con señal de alarma.
- Secciones de laminado sólido de 6 mm.
- Equipado con recortes para las correas de sujeción de los pacientes.
- El respaldo y el reposapiés están equipados con 2  soportes de colchón 

integrados.
- De serie con una extensión de cama de hasta +20 cm. 
- Conexión equipotencial.
- Las 4 esquinas de la cama están equipadas con parachoques integrados.
- Las 4 esquinas de la cama están equipadas con fundas para instalar una 

barra intravenosa o un poste de elevación.
- Panel de cama con un panel de relleno de laminado sólido, a elegir de 3 

anchos diferentes (104-124-144).
- Las vigas laterales de ambos lados están equipadas con 3 ganchos 

sintéticos para accesorios.

Funciones eléctricas 
- Las funciones eléctricas pueden activarse mediante un interruptor manual, 

un minicuadro de enfermería o un cuadro de enfermería (*).
- El interruptor manual está equipado con una función de sueño 

preprogramada.
- Un minicuadro de enfermería o un cuadro de enfermería (*) permite 

desconectar varias funciones de forma selectiva.

(*) Opcional 

Materiales y acabados
- Metal: Revestimiento epoxi RAL 9006 aluminio blanco o cromo.
- Laminado sólido.
- Puntos de bisagra con cojinetes sintéticos autolubricantes (= sin 

mantenimiento).
- Soporta los productos de limpieza habituales.

Opciones
- Protectores laterales Atmosphere.
- Caja de enfermería (ACO) + soporte de lino extensible. 
- Interruptor manual iluminado.
- Luz nocturna bajo la cama.

Dimensiones y datos técnicos
- Anchura: 104 - 124 - 144 cm, Longitud: 214 cm 
- Variación de la altura ± 42 cm - ± 82 cm
- Carga de trabajo segura: 500 kg
- Peso (con opciones): 209 kg
- Dimensiones totales: 206 x 91-111-113 cm 
- Dimensiones del colchón: 195 x 90 cm, grosor: 14 a 22 cm
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