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01.1 Presentación del manual de uso

Por favor, lea con detalle las instrucciones y los procedimientos de mantenimiento 
antes de utilizar la camilla silla para su seguridad durante el uso.
Las descripciones e imágenes contenidas en la publicación no son vinculantes. PRO-
MEBA,S.L. tiene el derecho de modifi car cualquier información para su mejora sin nin-
guna obligación de actualizar el manual.
Los gráfi cos e imágenes contenidos en este menual son sólo ejemplos y pueden me-
jorar los productos. 

01.2 Características

La camilla silla modelo PC-280 está diseñada para variedad de situaciones de emer-
gencia, y gracias a su robustez y fl exibilidad de uso, es esencial para todos los tipos de 
ayuda en situaciones especiales.
Sus herrajes rápidos y confi ables permiten al personal de primeros auxilios operar de 
forma rápida y segura.

01.3 Uso prescrito

· Transporte del paciente lesionado.
El uso NO conforme a lo descrito en este manual está prohibido.

01.4 Atención al cliente

El cliente y los servicios de asistencia al producto son partes importantes de PROME-
BA, S.L. 
Si necesita pedir piezas de repuesto, tome nota del número de serie del producto y 
número de pieza de la camilla. 
Esto permitirá a PROMEBA, S.L. brindarle una asistencia más rápida y de mejor cali-
dad.
El Departamento de Servicio al Cliente está a su disposición para obtener más infor-
mación sobre el uso, mantenimiento y servicio de estos productos.

01 INTRODUCCIÓN
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02.1 Reglas generales

· Los operadores deben leer atentamente este manual, seguir las instrucciones y se-
guir los procedimientos correctos de operación y mantenimiento de la camilla silla.

· La camilla silla puede ser operada por dos personas de altura media de buen estado 
físico. 

· Las circunstancias inusuales o el peso excesivo del paciente pueden requerir perso-
nal para asegurar comodidad y seguridad al paciente. Siempre informe al paciente 
cuando usted ajusta la camilla silla. NUNCA deje la camilla silla desatendida mientras 
esté en uso.

· El uso o mantenimiento inadecuado puede ser dañino para las personas u objetos. 
Siempre use y mantenga la camilla silla como se indica en este manual. 

· Utilice únicamente piezas de repuesto y servicio de PROMEBA, S.L. Guarde este ma-
nual para referencia y para apoyar la capacitación del personal. Transfi erelo junto al 
producto si usted lo vende.

¡ADVERTENCIA! EN CASO DE ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN POR SANGRE: Para 
reducir el riesgo de exposición durante el uso, sigue las instrucciones de manteni-
miento establecidas por el personal médico a cargo.

02 SEGURIDAD
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03.1 Especifi caciones técnicas

1. Tamaño (LxWxH): 
 Posición alta: 191cm x 53cm x 82cm
 Posición baja: 191cm x 53cm x 25cm
2. Peso: 39kg
3. Capacidad de carga: 181kg
4. Ángulo máx. de espalda: 65º

¡ADVERTENCIA! NO EXCEDA LA CARGA DE TRABAJO ESPECIFICA; ESO PUEDE CAUSAR 
DAÑOS AL PACIENTE Y/O AL ESTIRADOR.

03.2 Empaque

1. Cantidad: 1
2. Tamaño: 200cm x 68xm x 28cm
3. Peso neto: 45kg

03.3 Accesorios

03 DESCRIPCIÓN GENERAL
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04.1 Transporte y manejo

04 OPERACIÓN

¡ADVERTENCIA! MANEJOS DE ELVACIÓN Y MANIPULACIÓN DEBEN SER EFECTUADOS 
POR PERSONAL ESPECIALIZADO Y FORMADO PARA ESTE PROPÓSITO.
El transporte puede realizarse por aire, por mar o por tierra. La camilla silla también se 
puede mover a mano. El peso de la camilla se indica en las especifi caciones técnicas. 

04.2 Verifi cación de la lista de embalaje

Vacie el contenido del paquete y compruébe que no están dañados, el embalaje pue-
de reciclarlo.

04.3 Prueba funcional

Antes de usar la camilla silla PC-280:

· Compruebe si la camilla silla se encuentra en condiciones de ajuste, siguiendo los 
procedimientos para el control inicial.
· SI la camilla y los accesorios opcionales no están en condiciones de uso, por favor, 
llame inmediatamente al Servicio de Atención al Cliente de PROMEBA, S.L. al +34 93 
837 12 00 .

¡ADVERTENCIA! El control antes mencionado deberá repetirse a intervalos regulares 
con el fi n de verifi car la efi cacia del producto tal como se especifi ca en la sección 
“Mantenimiento”.
La camilla silla se entrega lista para su uso y no requiere montaje. Almacene en una 
ubicación apropiada, inaccesible tanto para los niños como para los animales. 
Si la camilla silla se ha dañado durante el envío, mantener el paquete y llamar a la 
agencia de transporte dentro de las 48 horas desde la entrega. 
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05 FUNCIONAMIENTO Y USO

05.1 Instrucciones de uso

· La camilla silla PC-280 es exclusivamente para uso profesional.
· Utilice la camilla silla únicamente como se indica en este manual.
· Antes de poner la camilla silla en servicio regular, lea atentamente las instrucciones 
y los procedimientos operativos.
· Utilice la camilla silla sólo cuando está en perfecto estado de funcionamiento.

05.2 Posicionamiento de la camilla silla
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05.3 Ajustes

· Puede convertirse en silla con mecanismo manual.
· Cuando se descarga la camilla hacia la ambulancia, la altura es de 62cm.
· La superfície de la camilla contiene un colchón de espuma impermeable, la parte 
trasera es ajustable, lo cual hace que el paciente esté más cómodo.
· Las patas mecánicas plegables son controladas por las manijas que están en ambos 
lados.
· La camilla puede ser bloqueada después de ser pasar la rampa.
· La camilla puede ser ajustada por el resorte neumático, este puede ser convertido 
en silla.
· Fabricada en materiales de acero inoxiable. Se caracteriza por ser anti corrosiva, de 
uso seguro y fácil para la esterilización y limpieza.
· Principalmente utilizada en hospitales y ciudades para un fácil transporte del pa-
ciente.
· Tamaño de la rueda Ø 125mm.

05 FUNCIONAMIENTO Y USO
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06 MANTENIMIENTO

06.1 Mantenimiento ordinario

Compruebe la camilla silla después de usar o, con más frecuencia, si el producto se 
utiliza en condiciones de servicio pesado. La inspección debe incluir la búsqueda de 
cualquier elemento que pueda comprometer la integridad y el correcto funciona-
miento de la PC-280, por ejemplo, partes dobladas o rotas. 

¡ADVERTENCIA! Si hay algún signo de daño, ponga la camilla fuera de servicio hasta 
que reparaciones o reemplazos necesarios. Mantenga un registro de las actividades 
de mantenimiento realizadas.

Cada 30 días:
· Limpie las partes de goma con agua y purga, luego enjuague y seque completa-
mente.
· Todas las piezas extraídas, incluídos los ganchos.
· Realizar un examen completo y minucioso.

¡ADVERTENCIA! EN CASO DE ENFERMEDADES DE TRANSMICIÓN POR SANGRE: Para 
reducir el riesgo de exposición durante el uso, siga las instrucciones de mantenimien-
to del manual y las normas sobre seguridad del personal establecidas por el respon-
sable del Servicio de Emergencias Médicas.

06.2 Almacenamiento

El almacenamiento a largo plazo debe realizarse de acuerdo con las siguientes condi-
ciones: La camilla debe estar empacada:
· El área de almacenamiento debe estar seca y no estar expuesta a la luz directa del 
sol.
· No apilar más de seis artículos.

06.3 Ajuste del estirador

En caso de que la camilla se deje a un lado durante un período prolongado, es nece-
sario proteger las partes que podrían ser dañadas por depósitos de polvo. Engrase las 
piezas que podrían dañarse por oxidación o secado excesivo.

06.4 Disposición

Si decide no usar la camilla silla por un tiempo prolongado, es necesario dejarla in-
activa. Se recomienda selecionar las piezas que puedan dañar y evaluar la clase del 
objeto de acuerdo con los grados de disposición.
Desechar junto con material de hierro y enviarlo a la disposición adecuada de resi-
duos. 
Si considera que la camilla está siniestro, desmonte y divida en partes iguales, y dis-
ponerlo de acuerdo con la legislación vigente. 
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