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GoBed ® II

Cama médica / quirúrgica

Seguro. Sencillo. Móvil.

El número aceptable de eventos adversos 

en su instalación es cero. 

Con las adecuadas  tecnologías y procesos 

implementados, los posibles eventos adversos a 

menudo se pueden predecir y prevenir.

Los amplios aportes y comentarios de los profesionales de 

enfermería ayudaron a identificar la necesidad de una cama 

médico / quirúrgica que ayude a agregar eficiencia y 

movilidad a las prácticas de atención al paciente. 

Numerosos controles con un solo botón o con una mano 

permiten a los cuidadores dedicar su tiempo a ayudar a los 

pacientes a recuperarse rápidamente en un entorno seguro 

y reconfortante.

El GoBed II cuenta con una 
cobertura de barandilla lateral de 
longitud completa para ayudar
seguridad del paciente.

Una cama baja de 14.5 pulgadas 
promueve un paciente adecuado
posicionamiento para una entrada 
y salida seguras.

Convenientemente ubicado en el 
reposapiés, el soporte de la bomba 
integrado y el tomacorriente de 120 
voltios ayudan a maximizar el 
espacio en el extremo de los pies 
de la cama.

Disponible con Stryker's

Acompañante ® Sistema de salida 

de cama y Control de zona ® 

tecnología.

Báscula de cama de un solo botón 

proporciona pesos repetibles con 

el paciente en cualquier posición.

Cobertura completa de barandillas 

y la baja altura de la cama de 14,5 

pulgadas contribuye a una 

plataforma segura para el paciente.

Quinta rueda ubicada en el centro 
ayuda a mejorar la maniobrabilidad 

y facilitar el transporte.

Soporte de bomba integrado y 

opcional, tomacorriente de 120 

voltios convenientemente ubicado 

en el pie de cama.
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Características estándar Especificaciones

• Cama baja de 37 cm (14,5 pulgadas) de altura

• Dirección de quinta rueda retráctil

• Quedarse quieto ® cama retráctil

diseño de marco

• Ruedas de 15 cm (6 pulgadas)

• Tendencia / Tendencia inversa.

• Cuatro motores eléctricos independientes

• Tendencia. pantalla en el pie de cama (solo disponible 

con la opción de escala)

• Dirección y dirección central

mecanismo de freno de cuatro ruedas

• Cuatro ganchos para bolsas de drenaje

• Ocho portasueros / tracción

enchufes de equipo

• Parachoques de rodillos

• Respaldo manual para el control de la cabeza 

y las rodillas

• Soporte de bomba integrado

• Controles de enfermería en el estribo y las 

barandillas

• Controles del paciente fijos en las barandillas

• Indicador de grados para la elevación de la cabeza

• Ubicaciones de sujeción del paciente

• Controles electrónicos de bloqueo de funciones

• humedecido con una mano

liberación de barandilla

• Contorno automático

• Luz nocturna fotosensible

Número de modelo

Longitud total

Ancho promedio

Barandillas arriba

Barandillas hacia abajo

Capacidad de peso

Rango de altura (hasta la parte superior de la arena)

Alto

Colocación de arena baja (estándar con 

ruedas de 6 ")

Respaldo

Gatch de rodilla

Tendencia / Tendencia inversa.

Retracción

Superficie del paciente

Diámetro de la rueda

FL28C, FL28EX

94,25 "(239,4 cm)

40 "(101,6 cm)

39 "(99,1 cm)

500 libras (227 kg)

29 "(73,7 cm)

14,5 "(36,8 cm)

0 ° - 60 ° (barandillas hacia abajo) 0 ° - 

28 °

± 14 °

10 "(25 cm)

36 "x 84" (91 x 213 cm) 6 "(15 

cm)

Electrónica

Aprobaciones de agencias

Voltios

Fuga de corriente

Frecuencia

Enchufe de grado hospitalario

UL60601-1, CSA601.1 e IEC60601-2-38 100 VCA, 

120 VCA, 200 VCA, 220 VCA <100 microamperios

50 - 60 Hz

si

Stryker se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso.

GoBed II LX: todo estándar

Características Plus

• Sistema de salida de cama de acompañante

• Sistema de báscula en la cama

• Lanzamiento de CPR

Características opcionales

• Sistema de salida de cama de acompañante

• Chaperón con control de zona

• Sistema de báscula en la cama

• Lanzamiento de CPR

• Smart TV (incluye subtítulos, canal arriba / 

abajo y silencio)

• Superficies de apoyo: prevención y tratamiento de 

las úlceras por presión

• Extensor de cama con almohadilla

• Interfaz de altavoz tipo almohada

• Cubiertas de arena extraíbles

• Soporte vertical para botella de oxígeno

• Postes de suero intravenoso

• Permanente

• Retirable

GoBed II EX: todo estándar

Características Plus

• Sistema de salida de cama de acompañante

• Sistema de báscula en la cama

• Sillón cardíaco de un botón

• Lanzamiento de CPR

• Paquete de comunicaciones de barandillas

(incluye llamada de enfermera con parlantes, TV, radio, 

volumen, luces de habitación / lectura)

• Salida auxiliar de 120 voltios

• Sistema de ayuda al paciente

• Manivela de emergencia

• Bandeja de monitor montada en el pie de cama
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Cama GoBed Stryker

1.- Cama hospitalaria de multiples posiciones con cuatro motores eléctricos para su operación.

2.- Que soporte un peso de 227 Kg.

3.- Cuatro controles eléctricos interconstruidos en barandales más control central ubicado en piecera.

4. Cumplimiento de normas CSA C22.2 No. 601.1, UL 60601-1 and IEC 60601-1, 60601-2-38 

4.1.- Trendelenburg de 14°

4.2.- Trendelenburg inverso de 14°

4.3.- Sección de espalda o fowler con autocontorno,  rango de 0 a 61°

4.4.- Sección de rodilla que cubra el rango de 0 – 24°.

4.5.- Altura y descenso ajustable que cubra el rango de 36.8cm. a 73.7cm. 

4.6.- Palanca manual para reanimación cardio pulmonar (RCP).

4.7.- Posición vascular o elevación de pies.

4.8.- Posición de silla cardiaca. (Fowler + Angulación de rodilla)

5.- Sistema ubicado en piecera para bloqueo de los movimientos eléctricos general y por secciones de altura, fowler y angulación de rodilla.

6.- Indicador de ángulo del respaldo de 0 a 61°

7.- Dimensiones de la superficie del paciente 213cm de largo X 89 cm. de ancho. 

8.- Dimensiones de la cama: Longitud total 240.34 cm X Ancho total 101.6 cm. Con cabecera, piecera y barandales arriba.

9.- Con cubierta de acero en cuatro secciones.

10.- Cabecera y piecera desmontables de material de alta resistencia a golpes y solventes.

11.- Las barandas laterales se pueden manipular con una sola mano, control con el toque de un botón. Resistentes al alto impacto, 

dos barandales en sección de cabeza y dos en sección de pies.

12.- Con protectores en cabecera o parachoques en piecera.

13.- Colchón con redistribución de presión y curva calcánea, dimensiones de 213 cm de largo y 88.9cm de ancho por 17.8cm de grosor.

13.1.- Antiestático, recubrimiento de material lavable, impermeable, retardante al fuego y con funda removible para lavado. La funda interior ignífuga 

opcional cumple las normas sobre inflamabilidad 16CFR1632, 16CFR1633, CAL TB 129, Boston BFD IX-11, Método 27.7-1979 de CAN 2-4.2 M77, BS 7177:2008 

para riesgo medio, Crib 5 y UNI 9175 (Clase 1.IM).

14.- Con ruedas antiestáticas de 15cm de diámetro.

15.- Con sistema de frenado centralizado de engranaje metálico y direccionamiento con 5ta rueda mediante pedal en ambos lados de la cama

16.- Capacidad de colocar el poste porta soluciones en las cuatro esquinas.

17.- Ganchos para bolsas de soluciones en ambos lados de la cama.

18. Electrónica: 120V 50-60Hz , pérdida <100 microamperes y enchufe grado médico.




