
BARELLA COMPLETAMENTE AUTOMATICA 
CON POSIZIONI VARIABILI
FULL AUTOMATIC STRETCHER WITH VARIED POSITIONS
CIVIÈRE ENTIÈREMENT AUTOMATIQUE À POSITIONS VARIÉES
VOLLAUTOMATISCHE VERSTELLBARE KRANKENTRAGE
CAMILLA TOTALMENTE AUTOMÁTICA 
CON POSICIONES VARIADAS
MACA TOTALMENTE AUTOMÁTICA COM VÁRIAS POSIÇÕES
ΠΛΉΡΩΣ ΑΥΤΌΜΑΤΌ ΦΌΡΕΊΌ ΠΌΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝΠΛΉΡΩΣ ΑΥΤΌΜΑΤΌ ΦΌΡΕΊΌ ΠΌΛΛΑΠΛΩΝ ΘΕΣΕΩΝ
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PROFESSIONAL MEDICAL PRODUCTS

MLF999-C1 (GIMA 34057)

È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al fabbrican-
te e all’autorità competente dello Stato membro in cui si ha sede. 
All serious accidents concerning the medical device supplied by us must be reported to the manufacturer and competent 
authority of the member state where your registered office is located. 
Il est nécessaire de signaler tout accident grave survenu et lié au dispositif médical que nous avons livré au fabricant et à 
l’autorité compétente de l’état membre où on a le siège social. 
Jeder schwere Unfall im Zusammenhang mit dem von uns gelieferten medizinischen Gerät muss unbedingt dem Hersteller 
und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats, in dem das Gerät verwendet wird, gemeldet werden.
Es necesario informar al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que se encuentra la sede sobre 
cualquier incidente grave que haya ocurrido en relación con el producto sanitario que le hemos suministrado. 
É necessário notificar ao fabricante e às autoridades competentes do Estado-membro onde ele está sediado qualquer 
acidente grave verificado em relação ao dispositivo médico fornecido por nós. 
Σε περίπτωση που διαπιστώσετε οποιοδήποτε σοβαρό περιστατικό σε σχέση με την ιατρική συσκευή που σας παρέχουμε 
θα πρέπει να το αναφέρετε στον κατασκευαστή και στην αρμόδια αρχή του κράτους μέλους στο οποίο βρίσκεστε.

 يجب اإلبالغ فورا عن أي حادث خطير وقع فيما يتعلق بالجهاز الطبي الذي زودنا به إلى الجهة الصانعة والسلطة املختصة في الدولة
العضو التي يقع فيها

Zhangjiagangtengda Machinery Manufacturer Co.,Ltd
No.999 Hongqi Road, Changyinsha 
Modern Agricultural Demonstration Area,
Zhangjiagang City, Jiangsu, 215623, China
Made In China

Importato da / Imported by / Importé par / Importiert von 
Importado por / Importado por / Εισαγωγή από /                              :
Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com

SUNGO Europe B.V. 
Olympisch Stadion 24, 1076DE
Amsterdam, Netherlands

مستورد عن طريق

نقالة أوتوماتيكية بالكامل بمواضع مختلفة
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I. Parámetros técnicos
1. Tamaño (L*W*H): 

Tamaño máximo: 198*56*89 (cm)
Tamaño mínimo: 198*56*33 (cm)

2. El alcance de la altura de aterrizaje (4 grados):
93 cm /82 cm/ 70 cm/35 cm

3. Carga soportada: 159 kg
4. Peso neto: 40 kgs 

Peso bruto: 46kgs
5. Ángulo máximo de inclinación hacia delante: 

11 grados
6. Ángulo máximo de inclinación hacia delante: 

25degrees

II. Método de funcionamiento
1. Ponga la alfombra de esponja en la camilla y fije las 

correas. De esta forma, el paciente se sienta seguro y 
cómodo.

2. Fijación o separación de la camilla de la camilla de
carga: al fijar la camilla a la camilla de carga, ponga 
la camilla encima de la camilla de carga, empuje la
camilla hacia adelante, las ruedas delanteras se fija-
rán, al igual que las traseras. Una vez fijada, la camilla 
se bloqueará automáticamente. Cuando la camilla se
desprenda de la camilla de carga, presione el botón
de la bola roja, tire de la camilla para sacarla de la
fijación y dejarla suelta. La camilla puede convertirse 
en silla de ruedas.

3. Fijación o separación de la camilla desde la am-
bulancia:  cuando la camilla de carga entre en el
tablero del carro, tire del asa y suéltela después de
que las patas delanteras y las traseras se plieguen.
Empuje la camilla de carga a la fijación para hacerla 
fija. (esta camilla de carga está dotada de fijación). 
 Para sacar la camilla de carga de la ambulancia,
desbloquee la fijación, tire de la camilla, cuando las 
piernas de la camilla de carga estén fuera de la am-
bulancia, simplemente tire del asa, de manera que las 
patas traseras se conviertan en el reemplazo; cuando 
la camilla de carga está fuera de la ambulancia, las
patas delanteras se convierten automáticamente en
el reemplazo.

4. Barandilla: fijación automática de inserción, si se deja 
abajo, agarre el mango y tire de él fuera de la fijación.

5. Soporte IV:  Levante el poste, y empújelo hacia ade-
lante para hacerlo fijo. Efectúe la operación contraria 
para hacerlo bajar.  La altura de los soportes IV se
puede ajustar:gírelos en sentido contrario al de las
agujas del reloj, suelte la tuerca y saque el polo de los 

soportes IV. Para fijar los soportes IV, basta ajustarlos 
a una altura más alta o más baja, y gire la tuerca en 
sentido horario.

6. El ajuste de la camilla: la camilla de carga está dotada 
de asas en los dos lados, tire de las asas, la camilla
de carga se puede ajustar a 4 niveles y doblar hacia
adelante y hacia atrás en función de las necesidades
prácticas. Mientras tanto, la altura de la camilla tam-
bién se puede regular ajustando al mismo tiempo las
asas en cada lado.

III. Alcance de la instalación
Puede separarse y es adecuada para el sistema de 
emergencia. Se puede utilizar para el coche de la ambu-
lancia; se usa sobre todo en algunos. En las áreas que 
presentan dificultad, como los ascensores y los pasillos 
estrechos, la camilla puede convertirse en una silla de 
ruedas.

IV. Mantenimiento
1. Manténgala limpia, evitando también la formación de

óxido.
2. Asegúrese de que todas las partes se ajustan firme-

mente.

V. Preste especial ateción
Cuando el paciente deba ser trasladado, asegúrese de 
cerrar el seguro, modifique y bloquee las correas.

VI. Almacenamiento y transporte
1. Este producto debe mantenerse en condiciones de

sequedad y antioxidación.
2. Puede ser transportado por vehículos tradicionales.
3. Cuando deba almacenarla o transportarla, apílela

como se muestra en el embalaje; está prohibido po-
nerla al revés.

VII. Embalaje y accesorios
1. Esta camilla va embalada dentro de una caja de car-

tón como un todo.
2. Accesorio: certificado de elegibilidad así como papel 

de iluminación.

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 me-
ses.

ESPAÑOL

Código producto Número de lote Consultar las
instrucciones de uso

Fabricante
Producto sanitario 
conforme con el reglamento 
(UE) 2017/745

Conservar al amparo 
de la luz solar

Fecha de fabricación
Precaución: lea las 
instrucciones (advertencias) 
cuidadosamente

Conservar en un 
lugar fresco y seco

Producto sanitario Representante autorizado 
en la Comunidad Europea
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