
LETTINO PER BAMBINI
CHILDREN BED
LIT D’ENFANT 
CAMA INFANTIL

M
43

50
6-
M
-r
ev
.0
-0
9.
22

MANUALE D’USO – ISTRUZIONI E MONTAGGIO
USER MANUAL – ASSEMBLY INSTRUCTIONS
MODE D’EMPLOI – INSTRUCTIONS ET MONTAGE
MANUAL DE USO – INSTRUCCIONES Y MONTAJE

• È necessario segnalare qualsiasi incidente grave verificatosi in relazione al dispositivo medico da noi fornito al 
fabbricante 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.

• 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.

CX2X (Gima 43506) CX2X (Gima 43507)

Jiangsu Saikang Medical Equipment Co.,Ltd
No. 35 Lehong Road, Modern Agriculture Demonstration 
Park, Zhangjiagang City, Jiangsu Province, China
Made in China

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

Gima S.p.A. 
Via Marconi, 1 - 20060 Gessate (MI) Italy
gima@gimaitaly.com - export@gimaitaly.com
www.gimaitaly.com
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Por favor, lea atentamente este manual y siga estrictamente los pasos antes de instalarlo y utilizarlo. Es 
necesario que todos los usuarios conozcan el manual de uso y todas las precauciones.   
• Este manual se aplica a la cama infantil CX2x. Contiene el método de instalación, las instrucciones de 

funcionamiento y los puntos de comprobación del mantenimiento.
• Los gráficos de este manual son solo para referencia de los usuarios. En el uso real, por favor refiérase al objeto real.
• Este manual de usuario incluye la descripción, la instrucción, el mantenimiento y los parámetros técnicos del 

producto.
• Si tiene alguna duda, póngase en contacto con el centro de servicio posventa o con el distribuidor.
• Cualquier persona que utilice o haga funcionar este producto debe leerlo y cumplirlo.
• Salvo algunas situaciones inesperadas, los usuarios deben estar familiarizados con el uso y las precauciones.

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA
• Modelo: CX2X
• Material: estructura de acero con recubrimiento de polvo y tablero de cabeza y pies de PP 
• Usuario previsto: pacientes infantiles
• Funciones de uso frecuente: 

dejar el respaldo y dejar la rodilla
• Beneficios clínicos: 

sensación de comodidad para los pacientes infantiles, funciones de operación simples y garantía de calidad.

INSTRUCCIONES PARA LA INSTALACIÓN

Cama infantil
Longitud

mm
1880±10mm

Anchura 900±10mm
Altura 1260±10mm

Rango de inclinación Espalda / 0-75±5mm
Rango de inclinación Pierna / 0-35±5°

Peso Carga de seguridad Kg 170

Esta cama no es adecuada para pacientes que pesen menos de 10 kg. 
El maximoel peso recomendado del paciente es de 145 kg.
La carga de trabajo segura se calcula de la siguiente manera:
Peso máximo del paciente:145 kg
Colchón: 5kg 
Accesorios (incluidas las cargas adjuntas): 20kg
TOTALES: 170kg
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Instalación del marco de la cama: Coloque la superficie 
de la cama en el marco de apoyo del cabezal y de los 
pies, y fíjela con tornillos hexagonales exteriores M8*20 (8 
en total)

Instalación del chasis: el agujero señalado por la 
flecha se fija con tornillos hexagonales exteriores M8*85 
y tuercas de seguridad M8 (4 en total)

Nota: Después del montaje del paso 1 y del paso 2, compruebe que AB=CD y CB=AD, los errores superior e 
inferior son como se muestra en la figura 1.

Instalación del resorte de gas y de la barandilla:
1. Fije el resorte de gas al marco de la cama como se 

muestra en la figura, y fíjelo con 4 tornillos hexagonales 
exteriores M10*40

2. Inserte ambos extremos de la barandilla en el resorte 
de gas, y fíjela al marco de la cama de arriba a abajo.

Instalación de la cubierta superior
1. Instale la cubierta superior en las cuatro esquinas

Nota: Al montar el paso 3, el tornillo del resorte de gas no puede bloquearse, y debe reservarse un espacio de 
5±1 mm para que el resorte de gas pueda ajustar la posición por sí mismo, véase la figura 2

Figura 1 Figura 2
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EXCLUSIÓN DE AVERÍAS
Averías comunes Posibles razones Exclusión de métodos

Dificultad para mover toda la cuna
1. La rueda se bloquea sin soltar 
    el freno
2. La rueda está dañada

1. Suelte el freno
2. Cambie la rueda

CUNA PARA BEBÉS DE ACERO INOXIDABLE-MANTENIMIENTO
1. Para utilizar la cuna de bebé con seguridad, es necesario realizar inspeccionarla de forma periódica. Se 

recomienda revisarla cada seis meses para comprobar si las conexiones no están sueltas y si todas las 
operaciones son normales.

2. Cuando el armazón de la cuna de bebé envejece y llega a un cierto tiempo de servicio, la parte metálica de 
la cuna de bebé y las partes de plástico del armazón pueden ser recicladas.

3. Evite rayar el panel con aparatos de ángulo agudo o cuchillos durante el uso, y límpielo con frecuencia para 
mantenerlo limpio y seco.

4. Si el panel se mancha accidentalmente, es conveniente limpiarlo. No utilice productos químicos alcalinos 
o corrosivos para limpiar la cuna de bebé, ya que esto hará que la superficie de acero inoxidable se oxide.

5. Compruebe regularmente las ruedas para evitar golpes o sobrecargas, que pueden dañar las ruedas.
6. Está prohibido forzar las ruedas al frenar, porque esto puede dañar el sistema de frenos.
7. El desgaste de la superficie de la rueda puede detectarse mediante una inspección visual. Es posible que 

algunos hilos y otras acumulaciones se enrollen alrededor de la rueda; de ser así, retire los tornillos y las 
tuercas de la rueda, limpie los residuos y compruebe si el rodamiento de la rueda está dañado. Si las piezas 
no están dañadas, se pueden volver a montar y utilizar.

8. Si se cambia la rueda en función del tiempo de uso y del desgaste, se pueden sustituir las ruedas y 
asegurarse de que los pernos y las tuercas de los ejes están bien montados y conectados. Si es posible, 
utilice arandelas de seguridad o tuercas de seguridad para ayudarle en este proceso.

9. En caso de las ruedas equipadas con frenos, es necesario comprobar regularmente si estos funcionan 
correctamente. Compruebe los frenos una vez al día o antes de cada uso. En el caso de una cuna de bebé 
equipada con varias ruedas con freno, solo se puede bloquear una rueda con freno a la vez; de esta forma 
podrá probar y empujar la cuna y comprobar si el funcionamiento del freno de cada rueda es bueno. Si el 
funcionamiento del freno falla debido al desgaste o a un daño en las ruedas, sustituya inmediatamente las 
ruedas y vuelva a probar el sistema de frenos.

10. Si el mecanismo del sistema de frenos de la rueda giratoria está dañado, y el freno necesita ser reparado o 
reemplazado, por favor, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio postventa o distribuidor 
autorizado proporcionado por nuestra empresa. Cada vez que se sustituyen los frenos, se debe volver a 
probar el rendimiento de los frenos de las ruedas.

EMBALAJE, TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO
1. El embalaje de la cuna de bebé se realiza según el contrato o la norma del producto.
2. Evite las prisas, las vibraciones violentas y la protección de la luz solar y la lluvia durante el transporte de la 

cuna de bebé.
3. La cuna de bebé de acero inoxidable debe almacenarse:
a) Temperatura ambiente: -10℃ ~ +40℃.
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b) Humedad relativa: ≤ 85%.
c) Presión atmosférica: 70 kPa ~ 106 kPa.

Explicación de los símbolos:

  ¡Nota! Comprueba la ficha que viene con la cama

  No utilice el dispositivo en contacto directo con la piel

Imagen del símbolo Símbolo descripción

Gire esta manija para controlar el ángulo de la placa trasera

Gire esta manija para controlar el ángulo de la placa de la rodilla

SERVICIO POSTVENTA
1. Por favor, guarde bien los archivos que vienen con la máquina y las facturas de este producto, y tiene que 

presentar estos archivos cuando la empresa realice la garantía y el mantenimiento del producto.
2. Si hay algún problema en el proceso de uso, por favor, póngase en contacto con nuestra empresa a tiempo, 

para que nuestra empresa pueda proporcionarle un soporte técnico y servicios de mantenimiento precisos 
y rápidos de manera oportuna.

3. No desmonte usted mismo el dispositivo interno de este producto para evitar daños innecesarios. Si el 
uso se ve afectado por problemas de calidad, póngase en contacto con nuestro departamento de servicio 
postventa o con nuestro distribuidor autorizado.

4. A partir de la fecha de compra, si efectivamente se daña o no funciona normalmente debido a problemas de 
calidad en el plazo de un año, la empresa proporcionará a los usuarios una reparación gratuita del producto

5. Servicio permanente del fabricante: JIANGSU SAIKANG MEDICAL EQUIPMENT CO LTD

Conservar al amparo  
de la luz solar

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

Conservar en 
un lugar  
fresco y seco

Código producto
Consultar las 
instrucciones  
de uso

Fabricante

Fecha de fabricación Número de lote
Producto 
sanitario

Precaución: lea 
las instrucciones 
(advertencias) 
cuidadosamente 70kPa

106kPa

Límite de presión 
atmosférica 

0%

85%

% Límite de 
humedad 

Representante 
autorizado en la 
Comunidad Europea

-10˚C

+40˚C

Límite de temperatura Importado por

CONDICIONES DE GARANTÍA GIMA
Se aplica la garantía B2B estándar de Gima de 12 meses.


