
Cama para cuidados intensivos

Multicare



Multicare un cambio para mejor
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100%
de ayuda para el personal 

sanitario y el paciente
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Ventajas de Multicare
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Ventajas de Multicare
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— Menos complicaciones pulmonares  
gracias a la terapia lateral automática 
(ALT®)

— Recuperación más rápida gracias 
al sistema Mobi-Lift®

— Menos caídas gracias al concepto de 
las barandillas, a la alarma de salida 
de la cama y al sistema i-Brake.
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— Menor esfuerzo físico y manipulación 
más fácil del paciente gracias a la 
lateralización.

— Transporte más seguro y rápido 
gracias a i-Drive Power. 

— Menos cambios de posición debido 
al sistema Ergoframe®
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n— Menos costes de VAP, caídas, 
infecciones y úlceras por presión.

— Ahorro de tiempo para que el personal 
realice trabajos cualificados.

— Optimización de la economía de los 
tratamientos al reducir la duración 
de las hospitalizaciones.
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Multicare es fácil de usar
LATERALIZACIÓN 
BASADA EN LA 
PLATAFORMA

— Contribuye a mover al paciente con el 
mínimo esfuerzo.

— Las actividades rutinarias del personal 
sanitario, como cambiar al paciente de 
posición para lavarlo, asearlo y vestirlo, se  
vuelven más fáciles y ergonómicas.

— Solo es necesario girar al paciente hacia un 
lado usando la lateralización de la cama.

6 LINET | Multicare



LATERALIZACIÓN
Permite minimizar el esfuerzo necesario por parte del personal de cuidados 
intensivos y optimizar las condiciones de trabajo durante otras actividades, 
como la movilización y el traslado del paciente de la cama a una camilla.

LESIONES LUMBARES 

La cama Multicare con 
lateralización.

Una cama sin lateralización. Un alto 
riesgo de lesión en el área lumbar.

MENOS LESIONES LUMBARES Y ESFUERZO FÍSICO

RECUPERACIÓN MÁS RÁPIDA Y MAYOR COMODIDAD

REDUCCIÓN DE LOS COSTES ADICIONALES OCASIONADOS POR 
LAS LESIONE S LABORALES DE LOS PROFESIONALES SANITARIOS 
Y LOS EFECTOS DEL SÍNDROME DE INMOVILIDAD

Ergonómicamente correcto Ergonómicamente incorrecto
El 52 % de los profesionales sanitarios se 
quejan de dolor de espalda crónico.
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Multicare es fácil de usar
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MOBI-LIFT®

— Ayuda a que los pacientes salgan de la cama 
de forma segura y con el menor esfuerzo del 
personal sanitario.

— La solución única de LINET combina un bas-
tón de apoyo con ajuste de altura.

— Contribuye a una participación activa del pa-
ciente.

— Ayuda a minimizar el síndrome de inmovilidad, 
movilizando al paciente de forma temprana. 

I-DRIVE POWER 
— Traslado motorizado de paciente con el 

mínimo esfuerzo.

— La exclusiva función Safety Sense™ 
evita el riesgo de activación automática 
o accidental, o su uso incorrecto.

— El acelerador inteligente optimiza la 
velocidad de conducción en diferentes 
situaciones.
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Seguridad absoluta
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BARANDILLAS DE
PROTECCIÓN MÚLTIPLE
Las barandillas progresivas diseñadas con el 
concepto de huecos seguros, los sensores en 
las barandillas que detectan la posición baja y 
el ajuste excepcional de la altura ofrecen una 
excelente protección frente a las caídas.

I-BRAKE
El freno automático evita los movimientos no 
controlados y las caídas que se producen al 
apoyarse en una cama que no se encuentra 
frenada.

ALARMA MULTIZONA 
DE SALIDA DE LA CAMA
Se puede seleccionar la opción de alerta 
sonora más adecuada según el riesgo 
de caída del paciente en cuestión. Esta 
función ayuda al personal a controlar 
permanentemente el riesgo de caída y en 
consecuencia, a reaccionar a tiempo. 

LLAMADA A 
ENFERMERÍA
La función de llamada a enfermería está 
siempre a mano para prevenir situaciones 
peligrosas o para solicitar ayuda del personal 
sanitario.

SAFE Plus
CONCEPT
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La seguridad es un factor clave para la cama Multicare. Todas las 
funciones de la cama están pensadas no solo para que el paciente se 
sienta lo más seguro posible, sino para que realmente lo esté.



Ideal para la prevención
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Ideal para la prevención
TERAPIA LATERAL AUTOMÁTICA (ALT®)
La terapia lateral automática consiste en una lateralización de la plataforma que 
se programa de forma individual en ciclos para mejorar el drenaje pulmonar y 
prevenir la neumonía asociada a la ventilación mecánica (VAP).

SILLA ORTOPNEICA
La posición ortopneica Orthopnoeic Chair contribuye a maximizar 
la función respiratoria y aumenta la comodidad del paciente.

MENOS COMPLICACIONES PULMONARES GRACIAS A LA TERAPIA 
LATERAL AUTOMÁTICA (ALT®) Y A LA POSICIÓN ORTOPNEICA 

DRENAJE PULMONAR MÁS SENCILLO Y POSICIONAMIENTO 
MANUAL DEL PACIENTE CON MENOR ESFUERZO

REDUCCIÓN DE LOS COSTES DE LA NEUMONÍA ASOCIADA 
A LA VENTILACIÓN MECÁNICA, EL DISTRÉS RESPIRATORIO, 
LA ENFERMEDAD PULMONAR OBSTRUCTIVA CRÓNICA, Y DE 
LA DURACIÓN DE LAS HOSPITALIZACIONES 
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Prevención de úlceras

PREVENCIÓNDE 
ÚLCERAS POR 
PRESIÓN
El diseño abierto de la cama Multicare 
permite usar varios sistemas de 
colchones para prevenir la aparición 
de úlceras por presión o para curarlas, 
según las necesidades del paciente.
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Colchón OptiCare con diseño integrado.Colchón Virtuoso APM con presión cero 
y tecnología de 3 celdas. 



Prevención de úlceras
SISTEMA ERGOFRAME® 
Mejora la comodidad y ergonomía del paciente mientras está tumbado sobre la cama, 
al mismo tiempo que minimiza la compresión en el área pulmonar y abdominal.

LATERALIZACIÓN
Ayuda a los profesionales sanitarios 
a cambiar regularmente la posición 
de los pacientes para evitar lesiones. 
De esta forma, es posible llevar a 
cabo eficazmente este tratamiento 
preventivo básico con menos esfuerzo 
y un menor riesgo de lesiones 
lumbares.
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PANEL 
MULTIBOARD
Panel de control fácilmente 
accesible con una interfaz de 
usuario intuitiva, orientado 
para indicar la posición a 30 
grados del cabecero de la 
cama.

I-DRIVE
La quinta rueda retráctil 
i-Drive contribuye a reducir el 
esfuerzo necesario por parte 
del personal para conducir y 
guiar la cama.

Multicare es práctica
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BANDEJA LATERAL 
PARA CHASIS 
RADIOGRÁFICO
El soporte lateral para el chasis 
radiográfico permite obtener 
radiografías de tórax de forma segura 
sin necesidad de mover al paciente en 
la cama.

BÁSCULA
El Sistema de Báscula Avanzada 
integrada en la cama Multicare es 
capaz de indicar el peso exacto del 
paciente en todas las posiciones de 
la cama. Muestra el valor actual del 
peso del paciente, y los cambios de 
peso registrados a lo largo del tiempo. 

TECLADOS 
ILUMINADOS  
PARA EL PACIENTE
Para que el paciente se oriente mejor 
por la noche.

PEDALES 
Cómodo ajuste de la altura y la 
lateralización de la cama sin utilizar 
las manos.
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Control de infecciones
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DESINFECCIÓN PERFECTA
El diseño en columnas y las superficies planas y uniformes permiten realizar una 
desinfección sencilla y completa.

TRATAMIENTO ANTIMICROBIANO 
SANITIZED®

El tratamiento Sanitized en las zonas más comúnmente expuestas de 
la cama Multicare ayudan a reducir el crecimiento y la actividad de 
muchos microbios. La actividad del ion plateado natural es segura para 
el contacto del paciente y tendrá la misma duración que la vida útil de la 
cama. El tratamiento cumple con las funciones estándar de higiene de la 
cama Multicare LINET sin costes adicionales.

Sanitized®

— Protege el polímero contra el deterioro microbiano y fúngico.

— Es seguro para el contacto del paciente.

— Resistente a los lavados, y de duración prolongada.

— Utiliza un ion plateado activo natural.

— Complementa las otras funciones higiénicas de la cama.

— Es una función estándar.

Este catálogo contiene información sobre productos que pueden o no estar disponibles en algún país, y en caso de ser aplicable, 
podrían haber recibido la aprobación o liquidación de mercado de un cuerpo gubernamental a causa de los diferentes indicadores 
y restricciones en cada país. Cada país tiene unas leyes, regulaciones, y prácticas médicas específicas que gobiernan la 
comunicación médica y de productos médicos en Internet. Nada en este documento debe interpretarse como una solicitación o 
promoción de cualquier producto  que no está autorizado por las leyes y reglamentos del país donde el lector resida.

Sanitized no reducirá o protegerá al usuario de este artículo contra las enfermedades bacterianas.  
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Use la SOLUCIÓN PARA CUIDADOS 
INTENSIVOS LINET para mejorar la 
duración de la estancia en su unidad

Movilización temprana con  LINET

20 LINET | Multicare



Movilización temprana con  LINET Integrar las funciones avanzadas de la plataforma de la cama LINET en el 
ámbito de los cuidados críticos e intensivos puede ayudar a simplificar un 
programa de movilización temprana. Todas estas funciones son estándar en la 
plataforma de la cama LINET, lo cual puede mejorar el uso y el cumplimiento.

Nivel 4
Mobi-Lift® y las barandillas laterales son funciones 
únicas de LINET que pueden mejorar la seguridad 
de todo el programa de movilización temprana en su 
servicio de cuidados intensivos. Mover al paciente a 
la silla Sella u otra cama se convierte en un proceso 
mucho más sencillo.

Nivel 1
La lateralización basada en columnas es una función 
única de LINET que puede ayudar a acelerar la 
recuperación de los pacientes en cuidados críticos. 
La tecnología de microdesplazamientos (Micro-
shifting) y la Terapia Lateral Automática (Automatic 
Lateral Therapy) pueden ayudar a reducir las 
complicaciones como la formación de úlceras por 
presión y el mayor riesgo de VAP.

Nivel 2
Los pacientes de la UCI inmóviles pueden sufrir 
debilidad del tronco o de la región abdominal, lo 
cual reduce su capacidad de soportar su propio 
peso en posición vertical. Las posiciones de anti-
Trendelenburg y silla completa ayudan a realizar 
ejercicios de fortalecimiento muscular y de mejora 
ortostática y hemodinámica. Función de un simple 
botón en las camas LINET.

Nivel 3
Mientras está sentado en el borde de la cama, 
además de tocar el suelo con sus pies, el paciente 
dispone de dos puntos fijos: la barandilla lateral y  
Mobi-Lift®. Mobi-Lift® coloca la cama en una posición 
ideal y las barandillas laterales ergonómicas ofrecen 
un apoyo estable.
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Especificaciones básicas de la cama
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Especificaciones básicas de la cama

PARÁMETROS TÉCNICOS
Dimensiones externas 215×105 cm (sin extensión del lecho)

237×105 cm (con la máxima extensión 
del lecho)

Dimensiones del colchón 208 × 86 cm

Altura máxima del colchón 23 cm

Regulación de altura 44–82 cm

Inclinación lateral ±30° 

Inclinación para posiciones 
de TR/ATR

13°/16°

Peso (equipo básico) 224 kg

Carga máxima de 
seguridad

250 kg

PARÁMETROS ELÉCTRICOS
Fuente de alimentación 230 V AC, 50 /60 Hz

Entrada máxima 370 VA 

Protección contra agua y polvo IP X4

Tipo de protección contra la corriente 
eléctrica

Clase I

Nivel de protección contra los daños de 
la corriente eléctrica

Pieza de contacto con el 
paciente tipo B

Modo de funcionamiento del motor 
eléctrico (factor de carga)

max. 2 min ON /18 min 
OFF

CERTIFICADOS
LINET es una empresa que cuenta con certificados de acuerdo con 
las normas y los sistemas de calidad internacionales: ISO 9001,  
ISO 13485, ISO 14001, MDSAP.

Los productos se fabrican según las normas europeas 
correspondientes a la tecnología médica y las camas hospitalarias: 
EN 60601-1, EN 60601-1-2, EN 60601-1-6, EN 60601-2-52,  
EN ISO 14971, EN 45501, 93/42/CEE, 2014/31/UE, 2011/65/UE.

EN 60601-2-52

COMPLIANT
EN 60601-2-52

COMPLIANT

projekt: Logo SB
zákazník: Linet
datum: 29. 9. 2011

Varianta: 06

SAFE BED

EN 60601-2-52

COMPLIANT

SAFE BED

EN 60601-2-52

COMPLIANT

SAFE BED

EN 60601-2-52

COMPLIANT

EN 60601-2-52

COMPLIANT

SAFE BED

EN 60601-2-52

COMPLIANT

SAFE BED SAFE BED
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— Menos complicaciones 
pulmonares gracias a la terapia 
lateral automática ALT®

— Recuperación más rápida 
gracias al sistema Mobi-Lift®

— Menos caídas gracias a las 
barandillas, la alarma de salida 
de la cama y a i-Brake.

— Menor esfuerzo físico y 
manipulación más fácil 
del paciente gracias a la 
lateralización.

— Transporte más seguro y rápido 
gracias a i-Drive Power

— Menos cambios de posición 
debido al sistema Ergoframe®
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n — Menos costes de VAP, caídas, 
infecciones y úlceras por presión.

— Ahorro de tiempo para que 
el personal realice trabajos 
cualificados.

— Optimización de los tratamientos 
al reducir la duración de las 
hospitalizaciones.
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