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01.1 Utilización del manual 

El contenido del manual, incluye instrucciones de uti-
lización y de mantenimiento del producto, así como 
también la manera de resolver pequeñas averías que 
pudieran surgir.

Se recomienda antes de poner en funcionamiento el 
producto, se lean detenidamente este manual, para 
evitar deterioros a causa de una mala utilización.

No pierda este documento, debe estar accesible a cual-
quier consulta que pudiera surgir por parte del perso-
nal sanitario.

Recuerde, un buen uso y mantenimiento son necesa-
rios para el buen funcionamiento del producto.

Cada producto lleva incorporada una etiqueta adhe-
siva identificativa con el número de serie y el modelo. 
Conserve estos números para poderlos indicar al distri-
buidor en caso necesario.

01 INTRODUCCIÓN

MODELO PC-617/2
CONFIGURACIÓN ESTÁNDAR

MODELO PC-617/1
CONFIGURACIÓN INVERTIDA

MODELO PC-617/5
CONFIGURACIÓN MIXTA
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01 INTRODUCCIÓN

01.2 Leyenda de Símbolos

01.3 Atención al cliente

Para obtener información sobre la interpretación correcta del manual de instrucciones, el uso, el man-
tenimiento, la instalación y la restauración del producto, comuníquese con el servicio de atención al 
cliente de Promeba T. 93 837 12 00, Fax 93082061008, correo electrónico promeba@promeba.com  o 
escriba a PROMEBA, S.L. - Ctra C-16 Km 59.5 · 08650 Sallent (Barcelona) · SPAIN.

01.4 Eliminación

Cuando los dispositivos dejan de ser adecuados para poder utilizarse, si no han sido contaminados por 
algún agente en particular, se pueden desechar como desechos sólidos normales, de lo contrario, siga 
las regulaciones actuales sobre demolición.

Advertencia general 
de posibles lesiones

Leer el manual de  
instrucciones

Este producto cumple con 
la Directiva de Dispositivos 

Médicos 93/42/CEE.

ER-0687/1998

Certificado del 
Sistema de Gestión 

de Calidad
Certificación IQNet

Codigo QR
(Accede a la web online)
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01 INTRODUCCIÓN

01.5 Ficha técnica

MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS // PC-617/2 - ESTÁNDAR

LARGO  1920 mm  PARADA INTERMEDIA  680-740 mm

ANCHO  580 mm   ALTURA PLEGADA  330-300 mm

ALTO  330-880 mm  CARGA MÁX.   250 Kg 

PESO  43 Kg   
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MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS // PC-617/1 - INVERTIDA

LARGO  1920 mm  PARADA INTERMEDIA  680-740 mm

ANCHO  580 mm   ALTURA PLEGADA  330-300 mm

ALTO  330-880 mm  CARGA MÁX.   250 Kg 

PESO  43 Kg    

01 INTRODUCCIÓN
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MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS // PC-617/5 - MIXTA

LARGO  1920 mm  PARADA INTERMEDIA  680-740 mm

ANCHO  580 mm   ALTURA PLEGADA  330-300 mm

ALTO  330-880 mm  CARGA MÁX.   250 Kg 

PESO  43 Kg    

01 INTRODUCCIÓN
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02 PELIGROS

02.1 Peligros generales

· El producto debe ser usado solo por personal capacitado, el cual debe tener una formación específica 
para el uso de este producto y no de otros similares.

· Las rutinas de formación deben registrarse en un registro especial en el cual se indiquen los nombres 
de las personas capacitadas, de sus formadores, del lugar y la fecha de la formación. Este registro, que 
certificará la idoneidad de los operadores para utilizar el producto Promeba, debe conservarse durante 
un período de 10 años después de la eliminación del producto. Este registro se pondrá a disposición de 
las autoridades competentes y/o del fabricante, si así lo solicita.

· Promeba, S.L. está siempre a su disposición para planificar las formaciones de los productos.

· Antes de realizar cualquier tipo de operación en el producto (formación, instalación, uso), el operador 
debe leer atentamente las instrucciones adjuntas, prestando especial atención a las correctas precau-
ciones de seguridad y a los procedimientos que deben seguirse para la instalación i para el correcto 
uso.

· Para cualquier duda respecto la interpretación de estas instrucciones, póngase en contacto con Pro-
meba, S.L. para cualquier tipo de aclaración.

· Si las instrucciones pertenecen a otro dispositivo y no al dispositivo adquirido, informe de inmediato 
al fabricante y evite el uso de este dispositivo.

· Antes de cada uso del dispositivo, debe  verificarse el perfecto funcionamiento del dispositivo, tal 
como se especifica en el manual de instrucciones. En caso de detectarse daños o anomalías que pudie-
ran influir de alguna manera en el correcto funcionamiento o en la seguridad del dispositivo, del pa-
ciente o del operador; el dispositivo debe ser inmediatamente retirado del servicio y debe contactarse 
con el fabricante.

· En caso de detectarse algún fallo o funcionamiento incorrecto del dispositivo, este debe ser substi-
tuido inmediatamente por algún dispositivo similar con tal de poder garantizar sin interrupción los 
procedimientos de rescate.

· Inspeccione regularmente el producto, realice el mantenimiento prescrito y respete la vida útil, según 
lo indicado por el fabricante en este manual.

· No permita que personas sin formación ayuden durante el uso del dispositivo, ya que podrían causar 
daños al paciente o a ellos mismos.

· Queda totalmente prohibido el uso del dispositivo en cualquier otra forma diferente de la que se 
describe en este manual.

· No altere ni modifique de ninguna forma este dispositivo; cualquier modificación de este dispositivo 
podría causar un mal funcionamiento de este, pudiendo generar lesiones al paciente y/o al personal 
de rescate.

· Maneje con cuidado

· El aparato no debe ser manipulado de ninguna manera (modificación, ajuste, reemplazo). En tales ca-
sos, toda la responsabilidad será denegada por cualquier mal funcionamiento o lesiones causadas por 
este aparato. Además, la certificación CE y la garantía del producto serán consideradas nulas.
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· Todos aquellos que modifiquen o hayan modificado, preparen o hayan preparado aparatos médicos 
de manera que estos ya no cumplan con el propósito para el cual fueron diseñados o dejen de propor-
cionar el servicio deseado, deben cumplir con las condiciones válidas para la introducción de estos en 
el mercado.

· Registre y almacene junto con estas instrucciones: el número de lote, lugar y fecha de compra, primera 
fecha de uso, fecha de las inspecciones, nombre de los operadores y cualquier otro comentario.

· Asegúrese de tomar todas las precauciones necesarias para evitar los peligros que pueden surgir 
como resultado del contacto con sangre u otros fluidos corporales.

· No almacene el dispositivo debajo de objetos pesados que puedan causar daños estructurales.

· Almacene en un lugar fresco, seco, oscura y no exponga directamente el dispositivo al sol.

· Almacenar y transportar el producto en su embalaje original.

· El producto no debe estar expuesto ni entrar en contacto con ninguna fuente de combustión o agen-
tes inflamables.

· Coloque y ajuste el dispositivo teniendo cuidado de no causar ninguna obstrucción al personal de 
rescate y/o cualquier otro equipo de rescate.

· Cuando el producto este siendo utilizado, debe garantizarse la asistencia del personal cualificado

· Atención: Las pruebas de laboratorio, las pruebas de postproducción, los manuales de instrucciones 
no siempre pueden considerar todos los escenarios posibles de uso. Esto significa que, en algunos ca-
sos, el rendimiento del producto podría tener unos resultados notablemente diferentes a los obtenidos 
hasta la fecha. Las instrucciones son continuamente actualizadas y están bajo estricta vigilancia de 
personal totalmente calificado con la formación técnica adecuada.

· Además, tanto los servicios públicos como los privados están obligados a informar al fabricante sobre 
cualquier medida que deban adoptar para poder realizar los pasos necesarios que garanticen la segu-
ridad y la salud de los pacientes y los usuarios de cualquier dispositivo médico.

· Como distribuidor o usuarios finales de productos fabricados y/o comercializados por Promeba, S.L., 
se requiere estrictamente que tenga un conocimiento básico de cualquier requisito legal que se apli-
que a los dispositivos subministrados, para los países en los cuales estos acaben estando (incluidas las 
leyes y normas sobre especificaciones técnicas y/o requisitos de seguridad) y, por lo tanto, también 
se le exige estrictamente que tenga los conocimientos necesarios para garantizar todos los aspectos 
relacionados con la conformidad total de los productos con las regulaciones en el territorio correspon-
diente.

· Notificar inmediatamente a Promeba, S.L. con respecto a cualquier revisión que deba realizar el fa-
bricante para garantizar la conformidad del producto con las especificaciones legales del territorio (in-
cluidas las resultantes de normas y/o normas de otra naturaleza).

· Actuar, con el debido cuidado y diligencia, y contribuir a garantizar la conformidad con los requisitos 
generales de seguridad de todos los dispositivos comercializados en el territorio, proporcionando a los 
usuarios finales toda la información necesaria para realizar verificaciones periódicas de sus dispositivos, 
según se especifica en el manual de instrucciones.

02 PELIGROS
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· Contribuya activamente en los controles de seguridad de los productos vendidos, comunicando cual-
quier información relevante de análisis de riesgos tanto al fabricante como a las autoridades compe-
tentes para que se puedan tomar las medidas necesarias con prontitud.

· Es consciente de que, en caso de que no cumpla con los requisitos mencionados anteriormente, se 
le considerará totalmente responsable de todos los daños que puedan producirse. Por lo tanto, renun-
ciamos expresamente a cualquier responsabilidad y/o responsabilidad por el incumplimiento de las 
presentes disposiciones reglamentarias.

02 PELIGROS
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02.2 Peligros especificos

· Establecer un programa de mantenimiento y pruebas periódicas, haciendo referencia a un empleado. 
La persona a quien se le confía el mantenimiento ordinario del dispositivo debe garantizar los requisi-
tos básicos previstos por el fabricante en el manual del usuario.

· Utilice solo accesorios/repuestos originales o aprobados por Promeba, S.L., con tal de poder llevar a 
cabo cualquier operación sin alterar o modificar el dispositivo; de lo contrario, no asumimos ninguna 
responsabilidad por el correcto funcionamiento o los daños resultantes del dispositivo al paciente o al 
operador y la garantía será considerada nula, de acuerdo con el cumplimiento de la Directiva de Dispo-
sitivos Médicos 93/42/CEE.

· Respete siempre la capacidad de carga máxima del dispositivo, como se indica en este manual. La 
capacidad de carga máxima significa el peso total distribuido según la anatomía humana. Al determi-
nar la carga del peso total en el producto, el operador debe considerar el peso del paciente, el equipo 
y los accesorios. Además, el operador debe considerar que las dimensiones generales del paciente no 
disminuyen la funcionalidad del dispositivo.

· Nunca deje al paciente sin ningún tipo de asistencia en el dispositivo, ya que podría resultar herido.
El dispositivo y todos sus componentes, después de ser lavado, deben dejarse secar completamente 
antes de guardarlos.

· La lubricación debe llevarse a cabo después de la limpieza y el secado completo.

· Siga los procedimientos aprobados por los Servicios Médicos de Emergencia para la inmovilización y 
el transporte del paciente.

· Siga los procedimientos aprobados por los Servicios Médicos de Emergencia para la colocación y el 
transporte del paciente.

· Evite el contacto con objetos afilados.

· No utilice el dispositivo si está perforado, rasgado o deshilachado.

· Asegúrese que, antes de levantar el dispositivo, los operadores tengan un agarre firme en el disposi-
tivo.

· Evite tirar del dispositivo sobre superficies ásperas.

· No levante con grúa ni con otras elevaciones mecánicas.

· El dispositivo es una camilla/silla para el transporte de pacientes y no se puede utilizar como disposi-
tivo de estacionamiento.
· Primero, practique con una camilla/silla vacía para acostumbrarse a la forma en que maniobra la ca-
milla/silla.

· Para el uso del dispositivo, se necesitan al menos dos operadores en condiciones físicas adecuadas; 
por lo tanto, deben tener fuerza, equilibrio, coordinación y sentido común y deben estar capacitados 
para el correcto funcionamiento del dispositivo de la camilla/silla.

02 PELIGROS
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· Para las técnicas de carga de pacientes especialmente pesados, para operaciones de rescate en terre-
nos empinados o en circunstancias inusuales, se recomienda la presencia de más operadores (no solo 
dos, como se requiere en condiciones estándar).

· El peso máximo sostenido por cada rescatador debe cumplir con los requisitos prescritos por la ley del 
país, relacionados con la salud y la seguridad en el trabajo.

· Antes de cada uso, verifique la integridad de las correas y sus ganchos, como se especifica en el ma-
nual. En caso de mal funcionamiento o cualquier daño que pueda comprometer la función y la seguri-
dad del dispositivo, del paciente o del operador, es necesario reemplazar las correas.

· Asegúrese de que las correas estén bien ajustadas al chasis de una camilla/silla.
Inmovilice siempre al paciente, utilizando las correas suministradas por el fabricante; la falta de inmovi-
lización puede causar graves daños.

· Utilice la camilla de emergencias solo como esta descrito en este manual.

· No altere ni modifique la camilla de emergencias de manera arbitraria para que se ajuste a la ambu-
lancia: la modificación puede causar un funcionamiento imprevisible y daños al paciente y a los opera-
dores. En cualquier caso se perderá la garantía.

· Preste mucha atención a los posibles obstáculos (agua, hielo, escombros, etc.) en la ruta de la camilla/
silla, ya que podrían causar la pérdida de equilibrio para el operador y comprometer el correcto funcio-
namiento del dispositivo. Si no puede tener el camino libre de obstáculos, elija un camino alternativo.

· Para gradientes de altura, el dispositivo debe elevarse, teniendo cuidado de agarrar la estructura y no 
desde los bancos/plataformas.

· La condensación, el agua, el hielo y las acumulaciones de polvo pueden afectar el correcto funciona-
miento del dispositivo, lo que lo hace impredecible y provoca una alteración repentina del peso que los 
operadores deben cargar.

· Las camillas están certificadas para su uso con sistemas de sujeción Promeba, por lo tanto, está pro-
hibido el uso de cinturones no aprobados por el fabricante. Los sistemas de fijación que no hayan sido 
aprobados pueden alterar las características estructurales y funcionales de las sillas.

· Reemplace las ruedas por partes originales, en caso de que el dispositivo no se detenga.

02 PELIGROS
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02.3 Contradicciones y efectos colaterales

El uso de este dispositivo, si se usa como esta descrito en este manual, no presenta ninguna contradic-
ción o efecto colateral.

02.4 Condiciones físicas de los operarios

Este producto está destinado solo para ser usado por personal especializado. El equipo de rescate tiene 
que tener, como mínimo, los siguientes requisitos:

·  Capacidad física para poder manejar el dispositivo.

·  Poder agarrar el dispositivo firmemente con ambas manos

·  Tener la espalda, los brazos y las piernas fuertes para poder levantar, empujar y tirar del 
 dispositivo.

·  Tener una buena coordinación muscular.

02 PELIGROS

Los operadores deben estar formados para poder transportar eficientemente, de forma efi-
caz y segura.
Para procedimientos de carga de pacientes extremadamente pesados, operaciones en te-
rrenos difíciles y, en situaciones particulares, se puede necesitar más operadores (no solo 2 
como en condiciones normales).

Las capacidades de los diversos operadores deben ser consideradas antes de determinar la 
función que tendrán en el manejo del dispositivo.
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03.1 Transporte y desembalaje

Primero retire cuidadosamente el embalaje para no da-
ñar el exterior de la camilla.

1. Transporte

·  Fijar siempre la carga, si es necesario apilar siga siem-
pre el esquema mostrado.

· Transportar la carga nivelada y siguiendo todos los 
preceptos y normativas respecto del transporte de car-
gas.

2. Desembalaje

· Ponga la caja en una superficie plana y estable, abra el 
precinto con cuidado de no dañar en el interior.

· Retire la camilla del interior de la caga como se mues-
tra en el grafico inferior.

Cada camilla ha sido inspeccionada minuciosamente al 
salir de fábrica. Para asegurarse que no se ha deterio-
rado en el transporte, se ruega inspeccionar detenida-
mente el exterior y el interior, y en caso de encontrar 
algún desperfecto, comuníquese inmediatamente al 
instalador. 

Para un óptimo funcionamiento, la camilla debe estar 
nivelada.

03 INSTALACIÓN

UNIDAD DE EMBALAJE
RESPETE LA POSICIÓN DE TRANSPORTE DEL EMBALAJE

DESEMBALAJE DEL PRODUCTO
UNTILIZAR SIEMPRE BASE PLANA DE APOYO
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03.2 Preparación del dispositivo

En recibir el producto se aconseja:

· Retirar el embalaje y distribuir el material tal que todos los componentes estén visibles.

· Verificar que todos los componentes / piezas en la lista adjunta estén presentes.

El aparato debe revisarse antes de cada uso para detectar cualquier anomalía de funcionamiento y / o 
daños causados   por el transporte y / o almacenamiento. En particular, compruebe:

·  Funcionalidad general del dispositivo.

· Limpieza del dispositivo (recuerde que la falta de limpieza puede causar el riesgo de
 infecciones cruzadas).

· Ausencia de cortes, agujeros, rasgaduras en la estructura, incluidas los cinturones.

· Fijación correcta de todas las tuercas, tornillos y tuercas.

· Fijación correcta de los cinturones.

· Sujeción correcta de los cinturones.

· Estado de uso (partes móviles, ruedas, cinturones, cubiertas)

· Integridad de cinturones y fundas.

· Integridad de los componentes.

· Integridad de las asas.

· Lubricación de piezas móviles.

· Estado de uso de las ruedas y sistema de frenado.

· Funcionamiento de muelles.

· El vehículo de emergencia está equipado con un sistema de sujeción dedicado al producto 
 Promeba.

· Hay cinturones de seguridad para la inmovilización del paciente y están intactos y 
 funcionando.

· Las soldaduras están intactas, sin grietas ni roturas.

· Ningún tubo o chapa metálica presente curvas o grietas

Si se cumplen las condiciones anteriores, el dispositivo puede considerarse listo para su uso; De lo con-
trario, debe retirar inmediatamente el dispositivo del servicio y ponerse en contacto con el fabricante.

03 INSTALACIÓN
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04.1 Elementos PC-610/7

1. Barandilla con desplazamiento lateral
2. Anillas de agarre para levantas las piernas en posición trendelemburg
3. Reposapiés
4. Maneta accionamiento pata posterior
5. Maneta accionamiento pata delantera
6. Tercer punto de anclaje
7.  Freno ruedas posteriores
8.  Ruedas giratorias delanteras
9.  Patin para una operación de carga más suave
10.  Discos protectores de guiado de la camilla
11. Maneta accionamiento parada intermedia pata delantera
12. Manetas telescópicas
13. Portasueros universal
14. Respaldo con inclinación ajustable en 6 posiciones

04 FUNCIONAMIENTO
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04.1 Elementos PC-610/7

04 FUNCIONAMIENTO

1

12 14
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04 FUNCIONAMIENTO

13

04.1 Elementos PC-610/7

2

8 4
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04.2 Comandos PC-610/7

01. MANETA DESBLOQUEO PATAS TRASERAS

De color verde, situada al lado izquierdo de la
camilla. Accionándola se desbloquean las patas de la
parte trasera para poder situar la camilla en posición
de carga y descarga.

02. MANETA DESBLOQUEO PATAS DELANTERAS

De color rojo, esta situada al lado derecho de la
camilla. Accionándola se desbloquean las patas de
la parte delantera para poder situar la camilla en
posición de carga y descarga.

03. MANETA DE PARADA INTERMEDIA

De color rojo, se encuentra en la parte frontal
derecha, accionándola permite una segunda posición
que facilita la carga del paciente.

04 FUNCIONAMIENTO

01 02 03

01

01

01
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04.3 Operación de carga y descarga

CARGA

· Abra la rampa de carga de la bancada/rail (A)
· Posicione la camilla frontalmente respecto al eje de carga de la bancada (A)
· Aproxime la camilla hasta que las ruedas delanteras tengan contacto con la rampa de carga (B)
· Accione la maneta derecha (ROJA) para desbloquear las patas delanteras (C)
· Empuje con decisión para deslizar la camilla hacia el interior de la ambulancia (D)
· Conforme se aproxime la pata posterior presione la maneta izquierda (VERDE) para liberar las patas (E)
· Siga empujando hasta que la camilla quede completamente cargada (E)
· Preste atención al tercer punto de anclaje, debe escuchar un CLICK (en caso de estar instalado)
· Cierre la rampa de carga

DESCARGA

· Abra la rampa de carga de la bancada/rail
· Liberar el cierre de la camilla accionando la palanca (en caso de estar instalado)
· Tire de la camilla, se deslizará hacia fuera, manténgala sujeta con las manos.
· Plegar la rampa de carga

A

04 FUNCIONAMIENTO

B

C D

E F
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04 FUNCIONAMIENTO

04.4 Tensores

Para ajustar la tensión de los cables de accionamiento, 
la camilla dispone de tres juegos de tensores para su 
regulación:

1. MANETA DESBLOQUEO PATAS TRASERAS
2. MANETA DESBLOQUEO PATAS DELANTERAS
3. MANETA DE PARADA INTERMEDIA

Para la regulación de los tensores dispone de una brida de 
sujeción donde podra substituir el cable tensor (en caso que 
este se rompa), o bien regular su tensión.

Para ajustar la tensión del cable dispone de dos contra-
tuercas (D). Mediante una llave de 11 afloje la tuerca 2 y 
regule la tensión del cable mediante la tuerca 1. Vuelva a 
apretar las tuercas 1 y 2.

En caso de rotura del cable, proceda a cortar el capuchón, 
afloje los tornillos (A-B) y retire el cable tirando desde el 
terminal de la maneta (C).

1

2

3

1

2

3

A

B

C

D

2

1
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05 MONTAJE Y DESPIECE

05.1 Vista general CAMILLA PC-610/7
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40
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CONJUNTO PATA FIJA ESTÁNDAR 
PC-617
PÁGINA 44

CONJUNTO GUIA PC-617
PÁGINA 32

CONJUNTO REGULADOR RESPALDO
PÁGINA 38

CONJUNTO BARANDILLA DESPLAZAMIENTO 
LATERAL
PÁGINA 36

CONJUNTO PORTASUERO UNIVERSAL
PÁGINA 34

CONJUNTO LITERA PC-617
PÁGINA 30

SUBCONJUNTO MANILLAS 
EXTENSIBLES
PÁGINA 40

CONJUNTO PATA GIRATORIA 
ESTÁNDAR
PÁGINA 42

CONJUNTO PATA GIRATORIA 
INVERTIDA
PÁGINA 48

CONJUNTO PATA FIJA PC-617
PÁGINA 46

PC-617/1
CONFIGURACIÓN INVERTIDA
VER CONJUNTOS EN PÁGINA 46

CONJUNTO PATA GIRATORIA 
ESTÁNDAR BLOQUEABLE CON FRENO

PÁGINA 50

CONJUNTO PATA GIRATORIA 
INVERTIDA
PÁGINA 52

PC-617/5
CONFIGURACIÓN MIXTA

VER CONJUNTOS EN PÁGINA 50
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05 MONTAJE Y DESPIECE

05.1 Listado de referencias  VISTA GENERAL CAMILLA   PC-610/7

Nº ELEMENTO CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD

1.01 PC6177-03182 - PERFIL SUPERIOR 2
1.02 PC6172-01000A - CONJUNT POTA GIRATORIA ESTANDAR 1
1.03 PC6172-02000A - CONJUNT POTA FIXE ESTANDAR PC-617 1
1.04 PC6500-03812 - TOPE POTA POSTERIOR 2
1.05 PC6170-03530 - CONJUNT LLITERA PC-617 1
1.06 PC6170-03520 - CONJUNT GUIA PC-617 1
1.07 PC6170-03470 - CONJUNT PORTASUERO UNIVERSAL 1
1.08 PC6170-03092 - SUBCONJUNT TRAVESSER DAVANTER 1
1.09 PC6501-04000 - CONJUNT BARANETA DESPLAÇAMENT 

LATERAL
2

1.10 PC6500-03970 - CONJUNT MANETA REFORÇADA 
VERMELLA

1

1.11 PC6500-06230 - CONJUNT REGULADOR RESPATLLER 1
1.12 PC6500-03460 - SUBCONJUNT MANETES EXTENSIBLES 4
1.13 PC6500-03070 AMORTITZER 220mm-70N 1
1.14 VASTEG PISTÓ STABILUS 7873FA 1
1.15 PC6500-03080 AMORTITZER 320mm-70N 1
1.16 VASTEG PISTÓ STABILUS 6008YF 1
1.17 PC6500-03242 - SOPORT MANETA ESQUERRA 2
1.19 PC6100-03151 - TORRIO ENGANCHE 1
1.20 PC6170-03120 - TUB SUPORT PORTASUERO 2
1.21 PC6100-03052 - TUB REPOSAPEUS 1
1.23 PC6500-03432 - SOPORT CABLE PATI 2
1.27 PC6500-03050 - BRIDA PATÍ 2
1.28 CD-RUEDA-100 - RODA 100x24 2
1.29 PC6170-03300 - MANETA DESPLAÇADA DRETA INJECCIÓ 1
1.30 PC6170-03330 - MANETA DESPLAÇADA ESQUERRA 

INJECCIÓ
1

1.31 PC6170-03422 - PATI DAVANTER DRETA SIMPLE 1
1.32 PC6170-03460 - TOPE LATERAL CAMILLA 2
1.33 PC6170-03432 - PATI DAVANTER ESQUERRA SIMPLE 1
1.34 PC6500-03792 - LATERAL U SOPORT POTES DAVANTER 2
1.35 PC6170-03452 - TUB TOPE POTA DAVANTERA ALT 2
1.36 PC6170-03500 - SUPORT BARANA PORTASUEROS 

UNIVERSAL
1

1.37 PC6500-03112 - LATERALS U SOPORT POTES 2
1.45 PC7500-19000 - CONJUNT KIT BARIÀTRIC DRET 1
1.46 PC7500-20000 - CONJUNT KIT BARIÀTRIC ESQUERRA 1
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05 MONTAJE Y DESPIECE

05.1 Listado de referencias  VISTA GENERAL CAMILLA   PC-610/7

Nº ELEMENTO CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD

1.47 PA6320-00000 - CONJUNT MATALAS TERMOSOLDAT 
PROMEBA

1

1.74 PC6500-04090 - CONJUNT CINTURONS 10G ARNES 
SUPERIOR

1

1.75 PC6500-04110 - CONJUNT CINTURONS 10G PEUS 1
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05 MONTAJE Y DESPIECE

05.2 Conjunto litera PC-617
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05 MONTAJE Y DESPIECE

05.2 Listado de referencias   CONJUNTO LITERA   PC-617

Nº ELEMENTO CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD

2.01 PC6170-03132 - TUB PEUS LLARG 1
2.02 PC6170-00010 - LONA PC-617 1
2.03 PC6170-03280 - CINTA TRENDELEMBURG LLITERA 2
2.04 PC6170-03142 - BIELA REGULACIÓ REPOSAPEUS 1
2.06 PC6170-03162 - SUBCONJUNT TRAVESSER LONA 1
2.08 PC6500-06082 - SUBCONJUNT TUB RESPATLLER 1
2.09 PC6100-03101 - SUBCONJUNT SOPORT GIR RESPATLLER 

DRETA
1

2.10 PC6100-03111 - SUBCONJUNT SOPORT GIR RESPATLLER 
ESQUERRA

1
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05 MONTAJE Y DESPIECE

05.3 Conjunto guia PC-617
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05 MONTAJE Y DESPIECE

05.3 Listado de referencias   CONJUNTO GUIA   PC-617

Nº ELEMENTO CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD

3.01 PC6170-03012 - SUBCONJUNT GUIA CAMILLA 1
3.02 PC6500-03040 - PATI GUIA 2
3.03 PC6170-03291 - BRIDA SUBJECCIÓ BALDA 3
3.04 PC6500-03031 - EIX GUIA 2
3.08 PB4010-00040 - TENSOR UNIVERSAL 3
3.11 PC6170-03210 - LLAVERO ACERO NIQUELADO 30mm 3
3.12 PC6170-03280 - CINTA ACCIONAMENT BALDA 2
3.15 PC6180-00111 - BALDA OBERTURA AUTOMATICA 1
3.18 PB4100-00460 - ANGLE SUPORT PER TENSOR CABLE 3
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05 MONTAJE Y DESPIECE

05.4 Conjunto portasuero universal
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05 MONTAJE Y DESPIECE

05.4 Listado de referencias  CONJUNTO PORTASUERO UNIVERSAL   

Nº ELEMENTO CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD

4.01 PC6170-03480 - PORTASUERO UNIVERSAL POLE IV S03 1
4.02 PC6170-03500 - SUPORT BARANA PORTASUEROS 

UNIVERSAL
1

4.04 472104301 - PALOMILLA ZN CON CASQUILLO ROSCADO M8 1
4.06 PC6170-03600 - TUB TOPE INTERIOR PORTASUEROS 1
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05 MONTAJE Y DESPIECE

05.5 Conjunto barandilla desplazamiento lateral
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05 MONTAJE Y DESPIECE

05.5 Listado de referencias  CONJUNTO BARANDILLA DESPLAZAMIENTO LATERAL

Nº ELEMENTO CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD

5.01 PC6501-04040 - SUPORT ACCIONAMENT 1
5.03 PC6501-04060 - SUPORT BARANA 2
5.04 PC6501-04112 - TUB OVAL BARANETA 1
5.05 MANETA ACCIONAMENT BARANETA 1
5.06 PC6501-04161 - GATELL I MANETA ACCIOMANENT 

BARANETA
1

5.08 PC6501-04100 - SUPORT ARRASTRE 1
5.13 PC6501-04150A - CANTONERA BARANETA TUB OVAL 2
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05 MONTAJE Y DESPIECE

05.6 Conjunto regulador respaldo
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05 MONTAJE Y DESPIECE

05.6 Listado de referencias  CONJUNTO REGULADOR RESPALDO

Nº ELEMENTO CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD

6.01 PC6500-06122 - GATELL RESPATLLER 1
6.02 PC6500-06112 - SUBCONJUNT TUB SOPORT GATELL 

RESPATLLER
1

6.08 PC6500-06101 - TUB REGULACIO RESPATLLER 1
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05 MONTAJE Y DESPIECE

05.7 Subconjunto manillas extensibles
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05 MONTAJE Y DESPIECE

05.7 Listado de referencias  SUBCONJUNTO MANILLAS EXTENSIBLES

Nº ELEMENTO CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD

7.01 PC6500-03310 - PERFIL MANETES EXTENSIBLES 1
7.02 PC6500-03320 - MANETA 1
7.03 PC6500-03340 - PALANCA BLOQUEJADORA 1
7.06 PC6500-03330 - PULSADOR 1
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05 MONTAJE Y DESPIECE

05.8 Conjunto pata giratoria estándar PC-617/2
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05 MONTAJE Y DESPIECE

05.8 Listado de referencias  CONJUNTO PATA GIRATORIA ESTÁNDAR  PC-617/2

Nº ELEMENTO CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD

8.01 PC6177-01012 - SUBCONJUNT ESTRUCTURA POTES 
GIRATÒRIES

1

8.02 PC6177-01052 - TAPA EXTERIOR POTA POSTERIOR 2
8.03 PS2500-07000 - CONJUNT RODA PROMEBA 

PERFORMANCE 200x45mm
2

8.04 PC6500-01012 - SOPORT RODA POSTERIOR 2
8.07 PC6500-01220B - PATI RODA POSTERIOR ALT 2
8.09 3069 - RUEDA DIAM.50mm REF. ARSA - 3069 2
8.24 PC6500-01302 - SUBCONJUNT TIRANT CURT 1
8.26 PC6500-01082A - SOPORT TIRANT 2
8.28 PC6500-01090 - TRAVESSER INCLINAT (SENSE 

TRACTAMENT)
1

8.29 PC6500-01261 - CONJUNT VARILLA TRAVESSER POTA 1
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05 MONTAJE Y DESPIECE

05.9 Conjunto pata fija estándar PC-617/2
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05.9 Listado de referencias  CONJUNTO PATA FIJA ESTÁNDAR  PC-617/2

Nº ELEMENTO CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD

9.01 PC6177-02012 - SUBCONJUNT POTA FIXE 1
9.02 PS2500-07000 - CONJUNT RODA PROMEBA 

PERFORMANCE 200x45mm
2

9.10 PC6170-02110 - PERFIL BURLETE 2
9.11 PC6177-02052 - TAPA EXTERIOR POTA DAVANTERA 2
9.13 PC6170-01062 - SUBCONJUNT TIRANT POTES 

EXTRA-LLARG
1

9.15 PC6500-01261 - CONJUNT VARILLA TRAVESSER POTA 1
9.16 PC6500-01090 - TRAVESSER INCLINAT (SENSE 

TRACTAMENT)
1

9.18 PC6500-01082 - SOPORT TIRANT 2
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05 MONTAJE Y DESPIECE

05.10 Conjunto pata fija PC-617/1
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05 MONTAJE Y DESPIECE

05.10 Listado de referencias   CONJUNTO PATA FIJA   PC-617/1

Nº ELEMENTO CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD

10.02 PC6177-02012 - SUBCONJUNT POTA FIXE 1
10.04 PC6177-02052 - TAPA EXTERIOR POTA DAVANTERA 2
10.09 PS2500-07000 - CONJUNT RODA PROMEBA 

PERFORMANCE 200x45mm
2

10.13 PC6500-01302 - SUBCONJUNT TIRANT CURT 1
10.15 PC6500-01082 - SOPORT TIRANT 2
10.17 PC6500-01090 - TRAVESSER INCLINAT (SENSE 

TRACTAMENT)
1

10.18 PC6500-01261 - CONJUNT VARILLA TRAVESSER POTA 1
10.20 PC6170-02110 - PERFIL BURLETE 2
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05 MONTAJE Y DESPIECE

05.11 Conjunto pata giratoria invertida PC-617/1
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05.11 Listado de referencias  CONJUNTO PATA GIRATORIA INVERTIDA  PC-617/1

Nº ELEMENTO CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD

11.01 PC6177-01012 - SUBCONJUNT ESTRUCTURA POTES 
GIRATÒRIES

1

11.02 PC2100-02062 - SOPORTE GIRATORIO RUEDA CD-210-DP 
PINTADO

2

11.03 PC6501-01012 - SOPORT RODA GIRATORIA 2
11.04 PS2500-07000 - CONJUNT RODA PROMEBA 

PERFORMANCE 200x45mm
2

11.05 PC6177-01052 - TAPA EXTERIOR POTA POSTERIOR 2
11.09 PC6501-01080A - PATI RODA DAVANTER ALT 2
11.10 3069 - RUEDA DIAM.50mm REF. ARSA - 3069 2
11.24 PC6170-01062 - SUBCONJUNT TIRANT POTES 

EXTRA-LLARG
1

11.25 PC6500-01082 - SOPORT TIRANT 2
11.29 PC6500-01261 - CONJUNT VARILLA TRAVESSER POTA 1
11.30 PC6500-01090 - TRAVESSER INCLINAT (SENSE 

TRACTAMENT)
1
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05 MONTAJE Y DESPIECE

05.12 Conjunto pata giratoria estandar bloqueable con freno PC-617/5
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05.12 Listado de referencias CONJUNTO PATA GIRATORIA ESTANDAR BLOQUEABLE CON FRENO  
           PC-617/5

Nº ELEMENTO CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD

12.01 PC6170-01012 - SUBCONJUNT ESTRUCTURA POTES 
GIRATÒRIES

1

12.02 PC6500-01012 - SOPORT RODA POSTERIOR 2
12.04 PC6500-01321 - BALDA BLOQUEIG RODA POSTERIOR 2
12.05 3069 - RUEDA DIAM.50mm REF. ARSA - 3069 2
12.07 PC6500-01220 - PATI RODA POSTERIOR ALT 2
12.14 PC6500-01052 - TAPA EXTERIOR POTA POSTERIOR 2
12.15 PS2500-07000 - CONJUNT RODA PROMEBA 

PERFORMANCE 200x45mm
2

12.17 PC7500-02170 - MANETA BLOQUEIG RODES PLASTIC 2
12.30 PC6500-01302 - SUBCONJUNT TIRANT CURT 1
12.32 PC6500-01082 - SOPORT TIRANT 2
12.34 PC6500-01090 - TRAVESSER INCLINAT (SENSE 

TRACTAMENT)
1

12.35 PC6500-01261 - CONJUNT VARILLA TRAVESSER POTA 1



MANUAL DE INSTRUCCIONES // CAMILLA PC-610/7
Revisión 12/19

52

05 MONTAJE Y DESPIECE

05.13 Conjunto pata giratoria invertida PC-617/5
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05 MONTAJE Y DESPIECE

05.13 Listado de referencias  CONJUNTO PATA GIRATORIA INVERTIDA  PC-617/5

Nº ELEMENTO CODIGO DESCRIPCION CANTIDAD

13.01 PC6170-01012 - SUBCONJUNT ESTRUCTURA POTES 
GIRATÒRIES

1

13.02 PC2100-02062 - SOPORTE GIRATORIO RUEDA CD-210-DP 
PINTADO

2

13.03 PC6501-01012 - SOPORT RODA GIRATORIA 2
13.04 PS2500-07000 - CONJUNT RODA PROMEBA

PERFORMANCE 200x45mm
2

13.05 PC6500-01052 - TAPA EXTERIOR POTA POSTERIOR 2
13.09 PC6501-01080A - PATI RODA DAVANTER ALT 2
13.10 3069 - RUEDA DIAM.50mm REF. ARSA - 3069 2
13.24 PC6170-01062 - SUBCONJUNT TIRANT POTES 

EXTRA-LLARG
1

13.25 PC6500-01082 - SOPORT TIRANT 2
13.29 PC6500-01261 - CONJUNT VARILLA TRAVESSER POTA 1
13.30 PC6500-01090 - TRAVESSER INCLINAT (SENSE 

TRACTAMENT)
1
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06 MANTENIMIENTO GENERAL

LIMPIEZA

Mantener el equipo limpio es fundamental para garan-
tizar un buen uso y durabilidad del conjunto. Es nece-
sario efectuar una limpieza en profundidad periódica-
mente, sobre todo en zonas expuestas a la suciedad 
que puedan sufrir daños como son engranajes, conec-
tores, pulsadores, etc. No utilice sistemas de lavado a 
alta presión, pueden dañar al producto.

MANDOS Y SELECTORES

Debido al uso intenso y continuado de los elementos 
móviles como son los mandos y selectores revise pe-
riódicamente el buen funcionamiento de los mismos. 
Pueden existir fallos en los micro-ruptores y cableado, 
revise las fijaciones y las conexiones eléctricas o mecá-
nicas que pudieran existir.

ENGRASE

En general toda parte móvil deberá engrasarse.  Nues-
tros productos salen de fábrica completamente engra-
sados y lubricados, no obstante, es posible que con el 
tiempo y uso del producto los elementos  se desengra-
sen, bien por perdida de lubricación o bien por sucie-
dad.  Limpie y engrase periódicamente las zonas afec-
tadas según las especificaciones del fabricante. 

Compruebe que no haya piezas flojas,  faltantes o des-
gastadas. Inspeccione periódicamente todos los ele-
mentos móviles para asegurarse que los componentes 
están apretados.

ZONAS DE DESGASTE

Inspeccionar regularmente para ver si hay desgaste en 
los componentes del sistema es una medida preventi-
va que puede disminuir averías. Verifique posibles fu-
gas de lubricante, estrías o cojinetes en mal estado.

ELEMENTOS DE FIJACIÓN MECÁNICA

En general llamamos elementos de fijación mecánica a  
los componentes que se utilizan para fijar el conjunto 
del producto, principalmente tornillería y derivados.

En algunas condiciones de uso, debido a vibraciones o 
impactos, ciertos elementos pueden perder su par de 
apriete o propiedades de fijación. 

Revise periódicamente que no existan elementos suel-
tos, sobretodo en partes móviles del conjunto. Tenga 
en cuenta y respete siempre los pares de apriete reco-
mendados.

SUSTITUCIÓN DE COMPONENTES

Este manual de instrucciones no incluye procedimien-
tos para todas las piezas. Lo habitual es que el personal 
de servicio cualificado sustituya los cables, los conmu-
tadores y ciertas piezas mecánicas sin necesidad de 
procedimientos paso a paso.

El personal de servicio técnico cualificado deberá po-
nerse en contacto con nuestro departamento comer-
cial para obtener información sobre el pedido de pie-
zas y su instalación.

ASEGURESE DE MANTERER ESTAS ZONAS LIBRES DE AGUA Y HUMEDAD.
PONGA ESPECIAL CUIDADO EN NO MOJARLAS DURANTE EL LAVADO DEL CONJUNTO.
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07 AVISOS LEGALES

Es posible que este documento contenga imprecisio-
nes técnicas o errores tipográficos.

Periódicamente se efectúan cambios en la información 
aquí contenida; dichos cambios se incorporaran en 
nuevas ediciones de la publicación.

Promeba, S.L. se reserva el derecho a realizar, si lo con-
sidera oportuno, cualquier modificación o mejora en 
los productos que se describen en esta publicación.

Promeba, S.L. puede tener patentes o solicitudes de 
patentes pendientes que aborden temes descritos en 
este documento. La posesión de este documento no 
confiere ninguna licencia sobre dichas patentes.

La información contenida en este documento no afec-
ta ni cambia las especificaciones o garantías del pro-
ducto de Promeba, S.L.

Ninguna parte de este documento deberá regir como 
licencia explícita o implícita o indemnización bajo los 
derechos de propiedad intelectual de Promeba, S.L. o 
de terceros.

Toda la información contenida en este documento 
se ha obtenido en entornos específicos y se presenta 
como ilustración. Los resultados obtenidos en otros en-
tornos operativos pueden variar. 

Promeba, S.L. puede utilizar o distribuir la información 
que le suministre el cliente de la forma que crea opor-
tuna, sin incurrir en ninguna obligación con el cliente.
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08 GARANTÍA DE PRODUCTO

Promeba, S.L. garantiza que sus productos han pasado 
satisfactoriamente todos los controles de calidad esta-
blecidos, tanto funcionales, como materiales. La dura-
ción de la garantía es de 2 años a partir de la fecha de 
compra del producto.

Esta garantía tendrá validez solamente cuando se pre-
sente con la factura original o comprobante de compra 
(indicando la fecha de compra, modelo y el nombre del 
distribuidor) junto con el producto defectuoso duran-
te el periodo que cubre la garantía. Promeba, S.L. se 
reserva el derecho a no ofrecer el servicio de garantía 
gratuito si no se presentan los documentos indicados o 
si la información que los mismos contienen es incom-
pleta o ilegible.

1. Esta garantía no será de aplicación si el nombre del mo-
delo o el número de serie del producto ha sido alterado, 
borrado, ha desaparecido o resulta ilegible. 

2. Esta garantía no cubre los gastos de transporte ni los 
riesgos derivados del transporte de su producto a y desde 
Promeba, S.L.

3. Esta garantía no cubre ninguno de los supuestos si-
guientes: 

a) Mantenimiento periódico y reparación o sustitución de 
piezas derivado del uso y desgaste normales. 

b) Material fungible (componentes que se prevé necesiten 
recambios periódicos durante la vida del producto, tales 
como baterías no recargables, bombillas, etcétera). 

c) Daños o defectos derivados del uso, funcionamiento o 
tratamiento del producto indebidos y no por causa de un 
uso normal del producto.

d) Daños derivados de:

i. Uso indebido, incluido:

- Tratamiento que derive en daños o cambios físicos, 
superficiales o de apariencia del producto.

- Instalación, utilización o almacenamiento del produc-
to de manera que no respete las instrucciones descritas 
por Promeba, S.L.

- Mantenimiento del producto de manera que no res-
pete las instrucciones de Promeba, S.L. para su debido 
mantenimiento.

- Instalación o utilización del producto de manera que 
no respete las normas técnicas o de seguridad del país 
donde es usado o instalado.

ii. Utilización de componentes no proporcionados con 
el producto o instalación incorrecta de partes accesó-
rias no testadas anteriormente.

iii. Estados o defectos del sistema en el que se usa o 
se incorpora el producto con la excepción de otros 
productos Promeba, S.L. diseñados para su uso con el 
producto.

iv. Utilización del producto con accesorios, unidades 
periféricas y otros productos de un tipo, condición o 
normas no establecidas por Promeba, S.L.

v. El fabricante o distribuidor será el único responsable 
en decidir el envío de las piezas para su reparación, o 
bien la sustitución del producto en su totalidad. En nin-
gún caso se enviarán operarios para dicha reparación o 
sustitución del producto.

Excepto en los casos mencionados más arriba, Prome-
ba, S.L. no otorgará garantías con relación al producto, 
el funcionamiento, la precisión, la fiabilidad o la adap-
tabilidad a una finalidad del equipo lógica o de otro 
tipo. Si esta excepción no es lícita o contemplada por la 
ley vigente, Promeba, S.L. limitará o excluirá sus garan-
tías sólo en la medida en que la ley vigente lo permita.

La única obligación por parte de Promeba, S.L. en re-
lación con esta garantía es reparar o sustituir las piezas 
sujetas a los términos y condiciones de esta garantía.

Promeba, S.L. no es responsable de la pérdida o daño 
de productos, esta garantía u otros, incluyendo pérdi-
da económica o daños no evaluables; el precio paga-
do por el producto; pérdida de beneficios, ingresos, 
información, usufructo o utilización del producto o de 
productos asociados o pérdida o daños indirectos, ac-
cidentales o críticos.

Esta cláusula se refiere a si la pérdida o daños es debida 
a deterioro o inoperatividad del producto asociado por 
defectos o indisponibilidad de Promeba, S.L., que ha 
causado un tiempo de inactividad, la pérdida del tiem-
po del usuario o una interrupción del negocio.

En los casos en los que la ley prohíba o limite estas ex-
clusiones de responsabilidad, Promeba, S.L. excluirá o 
limitará su responsabilidad sólo en la medida en la que 
la ley vigente lo permita. Por ejemplo, hay países que 
prohíben la exclusión o limitación de daños provoca-
dos por negligencia, negligencia temeraria, falta deli-
berada, fraude y actos similares. La responsabilidad de 
Promeba, S.L. en esta garantía no excederá, en ningún 
caso, el precio pagado por el producto, pero si la ley 
vigente permite únicamente limitaciones de responsa-
bilidades mayores, éstas se aplicarán.
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09 REGISTRO DE FORMACIÓN

LUGAR Y
FECHA

NOMBRE DEL OPERADOR NOMBRE DEL FORMADOR TIPO DE FORMACIÓN



MANUAL DE INSTRUCCIONES // CAMILLA PC-610/7
Revisión 12/19

59

10 REGISTRO DE MANTENIMIENTO

FECHA
TIPO DE SERVICIO

(Mantenimiento / verificación 
/ extensión de la vida útil)

OPERACIONES DE 
MANTENIMIENTO 

REALIZADAS

PERSONA ENCARGADA 
DEL SERVICIO

(Operador / Centro 
Autorizado / Fabricante)
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promeba@promeba.com · www.promeba.com

Todos los derechos reservados. Reservado el derecho ha modificaciones sin previo aviso.
Promeba, S.L. no se considera responsabe de los daños causados   por la falta o la inexactitud de 
la información aquí mencionada.

All rights reserved. Variations can be done whitout notice.
Promeba, S.L. is to be considered not responsible for damages caused by the lack or the wrongness 
of the information here mentioned.


