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1. DESCRIPCIÓN GENERAL DEL PRODUCTO  

Las camas eléctricas articuladas fabricadas por la empresa FABRICADOS DURUS,  

están especialmente diseñadas y concebidas como ayudas técnicas para aliviar o 

compensar una discapacidad o enfermedad y para hacer más fácil el trabajo de 

los cuidadores.  

La finalidad terapéutica de las camas sanitarias es contribuir al restablecimiento 

del paciente al proporcionarle el descanso y relax necesario. La utilización de las 

articulaciones de Tronco y de Piernas, incide de manera positiva, en dolencias de 

tipo respiratorio y de circulación. Además dichas camas están indicadas como 

ayuda técnica para facilitar la vida de las personas con algún tipo de limitación de 

la movilidad. 

El ámbito de aplicación de dichas camas sanitarias se centra  por tanto en: 

- Centros geriátricos y hospitalarios (Ámbito de aplicación 3, según 

definición norma 60601-2-52). 

- Cuidados domiciliarios (Ámbito de aplicación 4, según definición norma  

60601-2-52) 

Para adaptarse a las necesidades y preferencias de los distintos tipos de usuarios, 

FABRICADOS DURUS,  ofrece al mercado dos modelos de camas sanitarias: 

Mod. Geriátrico (cama articulada eléctrica con patas de altura regulable) y Mod. 

Hospital (cama articulada eléctrica con carro elevador).  

Como producto sanitario, destinado a aliviar o compensar una lesión, discapacidad 

o enfermedad, los dos tipos de camas eléctricas articuladas fabricadas por 

FABRICADOS DURUS se clasifican como Clase I, de acuerdo a la definición dada 

en el artículo I y en el Anexo IX de la Directiva Europea 93/42/CEE relativa a los 

productos sanitarios, y cumplen con los requisitos esenciales de seguridad y salud 

definidos en dicha directiva, dando conformidad con la misma a través del 

cumplimento de su Anexo VII. 
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Dichas camas eléctricas han sido por tanto diseñadas para pacientes o internos en 

residencias para la tercera edad, instalaciones con asistencia médica, centros de 

rehabilitación, así como para cuidados en el ámbito doméstico.  

Para poder adaptarse a las necesidades y preferencias de cada usuario o grupos 

de usuarios, FABRICADOS DURUS ha puesto en el mercado distintos modelos de 

camas eléctricas sanitarias con todos los complementos necesarios para cada una 

de las aplicaciones. Estos elementos son: 

- Camas eléctricas articuladas provistas con somier con carro elevador de 

columnas o de somier con patas elevables. 

- Cabeceros y pieceros en madera sin la presencia de cantos chapados y 

esquinas en su diseño. 

- Barandillas metálicas, distinguiendo las abatibles y las regulables en 

altura. 

- Colchones que cumplen con todas las necesidades y requerimientos para 

los colectivos finales a los que van destinados, existiendo diferentes 

variantes según los materiales que los componen: espuma de poliuretano y 

viscoelástica, o solamente espuma de poliuretano. 

- Además están disponibles elementos auxiliares como: portagoteros, 

pértiga con incorporador y almohadas. 

A continuación en los siguientes apartados se describen cada uno de estos 

elementos elaborados por FABRICADOS DURUS. 

1.1. CAMA MODELO GERIÁTRICO 

Esta cama eléctrica de uso geriátrico y domiciliario esta formada por una 

estructura  con somier articulado eléctrico de 4 planos y tres articulaciones 

(tronco y piernas), acabada sin la presencia de cantos vivos en toda la estructura. 

Este somier es accionado por motores de baja tensión con mando por cable, de 

fácil manejo. 

Las características más destacadas de este modelo de cama, son: 
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- La estructura del somier esta fabricada en acero de 50x20 mm con 

recubrimiento de pintura epoxi – poliéster y soporte de lamas fabricado 

en caucho termoinyectado. 

- Cabecero y piecero fabricados en tablero contrachapado en color 

cerezo, con espesor de 18 mm. 

- Láminas del somier realizadas en madera. 

- Patas de 50 mm de diámetro y regulables en altura de 37,5 a 52 cm, 

posibilidad de incorporar patas con ruedas y frenos también elevables en 

altura. 

 

1. Imagen de las patas del modelo de cama "GERIÁTRICA" 
 

- El accionamiento de las articulaciones se consigue mediante un motor 

eléctrico de baja tensión modelo “DEWERT DUOMAT 7 CARE” de la marca 

DEWERT de Phoenix Mecano Company. Este motor posee una carga de 

ajuste máxima de 3500 N por lado (por seguridad sin fuerza de tracción), 

una tensión de salida de 24 V, y un grado de protección IPx4. Además tiene 

una clase de protección II e incorpora un sistema de seguridad (función de 

reposición batería de 9V) que acciona la cama hasta retomar la posición 

horizontal en el caso de que haya un corte del suministro eléctrico.  

- Montaje y desmontaje es muy sencillo, ya que el somier se separa en 2 

partes, facilitando así su transporte. 

- Estructura preparada para la incorporación de barandillas, portagoteros, 

incorporador y trapecio. 
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2. Imagen modelo cama "GERIÁTRICA" 

 

1.2. CAMA MODELO HOSPITAL 

Esta cama eléctrica de uso geriátrico y domiciliario destinada a personas con 

discapacidad, esta formada por una estructura  con somier articulado eléctrico  

con carro elevador,  de 4 planos  y tres articulaciones (tronco y piernas), acabada 

sin la presencia de cantos vivos en toda la estructura. Este somier es accionado 

por motores de baja tensión con mando por cable, de fácil manejo. 

Las características más destacadas de este modelo de cama, son: 
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- La estructura del somier esta fabricada en acero de 50x20 mm con 

recubrimiento de pintura epoxi – poliéster y soporte de lamas fabricado 

en caucho termoinyectado. 

- Ruedas antiestáticas con 4 frenos. 

- Estructura regulable en altura de 35 a 80 cm como máximo. 

- Cabecero y piecero fabricados tablero contrachapado en color 

cerezo, con espesor de 18 mm. 

- Láminas del somier realizadas en madera. 

- El accionamiento de las articulaciones se consigue mediante un motor 

eléctrico de baja tensión de la marca MEGAMAT MCZ (MEGAMAT 2) de 

DEWERT de 2x4500 N de potencia y un actuador doble DUOMAT 7 CARE. 

El primer motor MEGAMAT MCZ realizará el movimiento del carro elevador y 

el actuador DUOMAT 7 el movimiento de los distintos planos del somier, 

además de actuar como unidad central. Además ambos motores están 

(batería de 9v) para asegurar la función de reposición con independencia de 

la red eléctrica.   

- Estructura preparada para la incorporación de barandillas (abatibles o 

regulables en altura), portagoteros, incorporador y trapecio. 
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3. Imagen modelo cama "HOSPITAL" 

 
 

1.3. DESCRIPCIÓN COMPONENTES CAMAS ELÉCTRICAS 
ARTICULADAS  

1.3.1. MOTOR ELÉCTRICO 

Para accionar los distintos movimientos de las camas eléctricas articuladas, 

FABRICADS DURUS, S.L., incorpora actuadores lineales, tanto para el movimiento 
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del somier como para el movimiento del carro elevador cuyas especificaciones 

técnicas se describen a continuación para cada uno de los modelos. 

MOTOR MOVIMIENTO SOMIER: DEWERT DUOMAT 7 CARE. 

Para el movimiento de los modelos de cama “GERÁTRICA” y “HOSPITAL”, el 

somier es de cuatro planos con tres articulaciones, diferenciándose la zona de las 

piernas con un doble movimiento, vertical de la rodilla a la cadera y horizontal en 

la parte inferior del cuerpo para alcanzar de este modo la mejor posición de 

descanso. 

El movimiento del respaldo dorsal y la sección de apoyo de las piernas del somier 

de la cama se accionan eléctricamente a través del motor: DEWERT DUOMAT 7 

CARE, que describimos a continuación: 

 
MODELO TRIO/ QUAD MAT 7 CARE L 

MARCA DEWERT - Phoenix Mecano Company 

CARGA DE AJUSTE Máx. 3.500 N por lado 

VELOCIDAD DE AJUSTE máx 5,4 mm/s 

LONGITUD DE CARRERA Respaldo: 87 mm  
Piernas: 69 mm  

LONGITUD DE MONTAJE 

Longitud montaje: 751 mm 
Altura componente: 128 mm 
Distancia entre ejes: 581 mm (+/- 3 mm);  
Diámetro del eje: 25 mm 

CICLO DE OPERACIÓN 2/18 min. o bien 10 %, máx. 5 ciclos de conexión por 
minuto 

VOLTAJE DEL MOTOR Motores de Corriente Continua 24 V 

TENSIÓN DE ENTRADA 220 – 240 V AC 50 – 60 Hz 

CAJA DE CONTROL Control por relé 

DESCONEXIÓN POR FINAL 
DE CARRERA Mediante Microinterruptor 

TIPO DE TRANSFORMADOR Transformador con núcleo toroidal 155 VA 

CONECTIVIDAD 2 actuadores esclavos; 1 mando  

CLASE DE PROTECCIÓN II 

TIPO DE PROTECCIÓN IPx4 
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Este motor esta provisto de un mando de control modelo “IPROXX” de la misma 

marca DEWERT de A Phoenix Mecano Brand. Sus características son las 

siguientes: 

CAJA DE CONTROL Control por relé 

TIPO DE PROTECCIÓN Máx. IP66 

VOLTAJE 24 V 

HUMEDAD RELATIVA 30% -75% 

TEMPERATURA AMBIENTE +10ºC - +40ºC 

TECLAS Máx. 10 – Teclado normalizado 

INDICADOR LED DE 
FUNCIONAMIENTO Sí 

SEGURIDAD  Aviso primer fallo.  

GANCHO  Sí 

 

Aunque el modelo del mando es el mismo para ambas camas, este se diferencia 

en las opciones de movimiento señaladas a través de los botones e indicadores, 

es decir, para la cama geriátrica solo dispondrá de los accionamientos para el 

movimiento del somier, mientras que para la cama hospital nos permitirá 

controlar tanto el movimiento del somier como del carro elevador. 

 

MOTOR ACCIONAMIENTO CARRO ELEVADOR: MEGAMAT MCZ 

Para accionar los movimientos de subida y bajada de la cama eléctrica se utiliza el 

motor MEGAMAT MCZ que se encuentra conectado a la unidad de control  

DEWERT TRIO / QUAD 7 CARE L, para la regulación completa de la posición de 

la cama. A continuación describimos sus características: 
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MODELO MEGAMAT MCZ 

MARCA Phoenix Mecano Company 

CARGA DE AJUSTE Máx. 6.000 N empuje; Máx. 4.000 N tracción 

VELOCIDAD DE AJUSTE máx 44 mm/s 

LONGITUD DE CARRERA Máx. 500 mm (+/- 1 mm) 

LONGITUD DE MONTAJE Mín. 180 mm + carrera (+/- 2 mm) 

CICLO DE OPERACIÓN 2/18 min. o bien 10%, máx 5 ciclos de conexión por 
minuto 

VOLTAJE DEL MOTOR Motores de Corriente Continua 24 V 

TENSIÓN DE ENTRADA 220 – 240 V AC 50 – 60 Hz 

DESCONEXIÓN POR FINAL 
DE CARRERA Mediante Microinterruptor 

COLOR DE LA CARCASA Negro RAL 9005, gris RAL 7035 

CONTROLES ANCLADOS AL 
ACTUADOR MCL II 

CLASE DE PROTECCIÓN  III 

TIPO DE PROTECCIÓN IPx 

 

1.3.2. BARANDILLAS 

Para las distintas composiciones de las camas eléctricas de FABRICADOS DURUS, 

hospitalaria y geriátrica, se dispone en el catálogo de la organización de dos tipos 

distintos de barandillas: barandillas abatibles y barandillas regulables en altura.  

Describimos cada una de ellas: 

- BARANDILLA ABATIBLE: fabricadas en acero y pintadas en epoxi blanco, son 

válidas para todas las estructuras de camas de FABRICADOS DURUS y no 

precisan de ninguna herramienta para su instalación. Se suben y quedan 

aseguradas de forma automática y para bajarlas, hay que desbloquear el seguro 

tirando de su pomo. 



  
 

DOCUMENTACIÓN TÉCNICA ANEXO VII 
                                 DIRECTIVA 93/42/CEE    

 

Página 12 de 36 

 

4. Barandilla abatible 

- BARANDILLA REGULABLE EN ALTURA: fabricadas en acero y zincadas en plata, 

se deslizan hacia abajo para facilitar el acceso a la cama. Son de fácil montaje y 

utilización, para bajarlas hay que pulsar un botón y al subirlas quedan bloqueadas 

en distintos niveles de altura, pudiendo adaptarlas a las necesidades de cada 

usuario. 

 

5. Barandilla regulable en altura 
 

1.3.3. CABECERO - PIECERO 

FABRICADOS DURUS solamente dispone de un conjunto de cabecero y piecero 

para realizar las composiciones de las distintas camas ajustables destinadas a 

personas con discapacidad. 

Estas piezas decorativas están fabricadas en tablero contrachapado en color 

cerezo de 18 mm de espesor y disponen de los cantos del borde superior 

redondeados. 
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6. Modelos de cabecero y piecero para las camas eléctricas articuladas 

1.3.4. COLCHONES 

FABRICADOS DURUS pone a disposición de sus clientes dos tipos distintos de 

colchones geriátricos certificados por el centro tecnológico AITEX bajo la 

normativa UNE-EN 597-1 Mobiliario. Valoración de la ignición de colchones y 

bases tapizadas. Parte 1: fuente de ignición: cigarrillo en combustión y UNE-EN 

597-2 Mobiliario. Valoración de la ignición de colchones y bases tapizadas. Parte 

2: fuente de ignición: llama equivalente a una cerilla. 

A continuación describimos la composición de cada uno de los colchones:  

- COLCHÓN GERIÁTRICO IG-ORTOPEDIC. Colchón con núcleo fabricado en 

base poliuretano de alta densidad y resistencia de 28 Kg/m³  y una altura de 15 

cm.  

Las dimensiones del colchón son: 190cm (longitud) x 90 cm (ancho) x 16 cm 

(espesor) y 190cm (longitud) x 105 cm (ancho) x 16 cm 

- COLCHÓN GERIÁTRICO IG-ORTOVISCO. Colchón con núcleo fabricado con 

dos compuestos, uno en base poliuretano de alta densidad y resistencia de 28 

Kg/m³  y una altura de 12 cm; y otro de viscolástica de 50 Kg/m³ y una altura de 3 

cm. Estas dos partes se encuentra unidas mediante la utilización de colas base 

agua. 

Las dimensiones del colchón son: 190cm (longitud) x 90 cm (ancho) x 16 cm 

(espesor) y 190cm (longitud) x 105 cm (ancho) x 16 cm. 
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7. Imagen colchón  FABRICADOS DURUS 

 

Ambos colchones disponen una funda exterior SANITARIA azul (impermeable, 

transpirable, ignífuga, antibacterias, antiácaros y fungicida) totalmente 

desenfundable con cremallera en L con solapa.  La composición del tejido de esta 

funda es: 38% PES – 72% PU, siendo lavable a 95 ºC y esterilizado a 120 ºC. 

 

Además se dispone de la posibilidad de incorporar a estas camas un cubrecolchón 

antiescaras con dimensiones: 190 (largo) x90(ancho) cm. 

1.3.5. PÉRTIGA CON INCORPORADOR 

Estructura fabricada en acero y pintada en epoxi plata o gris. Dimensiones:  
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8. Pértiga con incorporador 

 

1.3.6. PORTAGOTERO 

Estructura fabricada en acero y zincadas en plata.  Dimensiones:  

 
9. Portagoteros para anclar a la cama 
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2. DIBUJOS DE DISEÑO 

En el ANEXO I: “PLANOS TÉCNICOS CAMAS”, el fabricante adjunta los planos 

del diseño de las camas y sus distintos componentes. 

3. DESCRIPCIÓN DEL SISTEMA PRODUCTIVO DE 
SANMARTINEZ PARA LA FABRICACIÓN DE LAS 
CAMAS ELÉCTRICAS ARTICULADAS MOD. 
GERIÁTRICO Y MOD. HOSPITAL 

SANMARTINEZ, S.L., tiene documentado su sistema de gestión productivo y 

organizacional según las normas de referencia UNE – EN ISO 9001:2006 y UNE – 

EN ISO 14001:2004 a través de la entidad certificadora BUREAU VERITAS. 

Además de los beneficios estratégicos, comerciales y financieros, la implantación 

de estas normas en el sistema de producción de SANMARTINEZ ha producido una 

serie de ventajas, entre ellas: 

- Disponer de una herramienta para el análisis, simplificación, mejoramiento 

y documentación de los procesos productivos y administrativos que afectan 

directamente a la calidad de los productos y/o servicios. 

- Mejor control de los procesos productivos y administrativos que 

intervienen en el proceso de fabricación de las camas eléctricas articuladas. 

- Mejor y más rápido proceso de aprendizaje en la organización, al estar 

documentado todo el proceso tecnológico de producción. 

- Concienciación del personal técnico en la importancia de la prevención y 

detección de problemas. 

- Mejorar el proceso de producción para hacerlo más eficaz y competitivo, a 

través de la eliminación de las causas que originan las incidencias. 

- Mejorar la satisfacción de los clientes en cuanto a la calidad del producto 

adquirido a nuestra empresa. 
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- Aumentar la calidad en la gestión medioambiental y la reducción del riesgo 

medioambiental. 

- Cumplir con la legislación medioambiental y conseguir un mejorado 

entorno de trabajo. 

Para SANMARTINEZ mantener una correcta gestión medioambiental y de la 

calidad supone un valor añadido para la producción, influyendo decisivamente 

tanto en la imagen corporativa de la empresa como en la calidad del producto, 

potenciando también su comercialización y un coste más competitivo. 

Si nos centramos en el proceso productivo para la fabricación de las camas 

eléctricas articuladas, podemos diferencias dos grandes procesos: el proceso de 

diseño y conceptualización de nuevos productos y el proceso de producción que 

abarca desde la adquisición de materias primas hasta la etapa de montaje y 

embalaje de los productos para la expedición. 

A continuación, describimos las tareas de cada uno de estos procesos. 

3.1. PROCESO DE DISEÑO 

La necesidad de un nuevo diseño puede ser identificada por distintos miembros de 

la organización como: comercial (por solicitudes de clientes, desarrollos de la 

competencia, requerimientos del mercado,…); producción (por la necesidad de 

realizar reducciones en los costes, introducción de nueva tecnología,… ); y por 

gerencia (necesidad de seguir nuevas direcciones estratégicas, oportunidades de 

producto, …).  

Las etapas del proceso de diseño son: 

1.- Cumplimentar la solicitud de nuevo diseño, indicando: cambios, 

modificaciones, nuevas ideas, etc. 

2.- Las solicitudes de nuevos diseños o modificaciones de los ya existen se 

canalizan hasta la Dirección de la organización para su evaluación (viabilidad 

técnica, económica, acogida del mercado, etc). 
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3.- Diseño Básico: para las ideas aceptadas por Dirección para llevar a un nuevo 

proyecto, se especificaran: 

- Descripción.  

- Características Técnicas.  

- Características de Aspecto.  

- Características del envasado, embalaje, y etiquetado.  

- Requisitos legales y reglamentarios.  

- Referencias a diseños previos o similares.  

- Observaciones.  

- Anexos.  

- Modificaciones.  

4.- Diseño Detallado. Una vez se han completado los requisitos y especificaciones 

de los nuevos productos, esta se entregará al responsable de diseño para que 

prosiga con las actividades de diseño. SANMARTINEZ puede subcontratar a 

colaboradores externos a la empresa para la realización de estas tareas.  

5.- La Gerencia de la organización supervisará y controlará el proceso de diseño 

detallado de los nuevos productos para validar y aprobar los resultados finales.   

6.- El resultado de la fase anterior de Diseño Detallado nos deberá aportar la 

información necesaria para realizar los primeros prototipos: 

- Información sobre materiales, forma de adquisición, condiciones de 

producción, etc. 

- Criterios y condiciones de fabricación. 

- Etc. 

7.- Verificación del Diseño: El Responsable de Diseño, según su metodología 

interna, verificará que los resultados del diseño cumplen con los requisitos de 

entrada y los fijados en revisiones posteriores con la Dirección. 
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8.- Validación del Diseño: Una vez realizada la verificación por parte del “Gabinete 

Diseño” se realizarán en fábrica las correspondientes pruebas funcionales con el 

fin de asegurar su conformidad definitiva o determinar nuevas modificaciones. En 

caso de superación de las pruebas, se procederá al lanzamiento definitivo del 

diseño, comunicando las actuaciones necesarias a cada departamento y 

preparando toda la documentación técnica necesaria (planos, despiece de piezas, 

instrucciones de montaje, escandallos, etc.). 

3.2. PROCESO DE PRODUCCIÓN Y EXPEDICIÓN 

El proceso de producción de SANMARTINEZ puede ser contra – stock o contra – 

pedido, para los distintos elementos como somieres, estructuras, etc. existe una 

planificación contra – stock que se realiza semanalmente  en función de la 

rotación de productos, la previsión de ventas y la entrada de pedidos especiales. 

El responsable de producción es el encargado de realizar las órdenes de 

producción semanales para estos procesos. Por otro lado, el montaje de las 

camas, el tapizado de las bases, etc., se realiza contra pedido del cliente, por lo 

que estas órdenes de producción se realizan de manera diaria. 

El proceso de producción de SANMARTINEZ abarcar desde la fase de acopio de 

materiales y preparación de los útiles y herramientas hasta las fases de montaje y 

embalaje anteriores al proceso de expedición. A continuación describimos cada 

uno de ellos: 

1.- Acopio de materiales. Realizar el proceso de pedido de materiales a los 

proveedores según las especificaciones de los productos. Es decir, los elementos 

adquiridos deberán cumplir con la normativa y requisitos legales exigibles. 

2.- Recepción y verificación de pedidos. Una vez que se reciben los pedidos, se 

revisan para comprobar que corresponden con la orden de compra enviada al 

proveedor y que la calidad de los mismos es la exigida. Tras esta verificación, los 

elementos se colocan en las zonas de la fábrica destinadas a ello. Según la 

materia prima recepciona, se lleva a cabo un método distinto de identificación: 

- TELAS: Una vez realizada la inspección en recepción, las telas serán 

identificaran por la referencia del fabricante. Si la tela es entregada por el 
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cliente, se le colocará una etiqueta identificativa, la cuál será 

cumplimentada manualmente a la recepción de la misma.  

-  ACERO: Una vez realizada la inspección en recepción, el acero será 

identificado bien en los propios palets de transporte, bien en ubicaciones 

especificas. En cualquier caso se identificarán mediante carteles con la 

referencia del mismo.  

- MECANISMOS Y COLCHONES: Una vez realizada la inspección en 

recepción, los mecanismos y colchones pueden ser identificados en 

ubicaciones específicas bien por las propias etiquetas del fabricante (en el 

caso de mecanismo eléctricos o que ya vengan montados por el fabricante) 

bien por carteles con el nombre de referencia del modelo.  

- MADERAS: Una vez realizada la inspección en recepción, la madera puede 

ser identificada en ubicaciones específicas bien por las propias etiquetas del 

fabricante, bien por carteles con el nombre de referencia del modelo.  

Para el caso de los productos intermedios elaborados en SANMARTINEZ: 

- ESTRUCTURAS METÁLICAS: La identificación en esta fase del proceso 

viene determinada por la “Orden de Fabricación” que acompaña a los lotes 

de producto y etiquetas identificativas del modelo colocadas en ubicaciones 

determinadas.  

- TAPIZADO: La identificación en esta fase del proceso viene determinada 

por la “Orden de Producción” que acompaña a los lotes de producto y 

etiquetas identificativas del modelo colocadas en ubicaciones determinadas  

3.- Fabricación de los somieres metálicos: para ello se utiliza los tubos de acero. 

- Corte de material según las especificaciones de producto. 

- Punzonado o taladrado de perfiles. 

- Curvado de los perfiles 

- Soldadura de los distintos perfiles que conforman la estructura y moldeado 

del somier. 
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4.- Corte y fabricación de las patas. 

5.- Proceso de pintado a través de la cadena de aplicación de polvo. 

6.- Recepción de productos semielaborados necesarios para conformar el producto 

final y no fabricado en las instalaciones de SANMARTINEZ, como: cabecero, 

piecero, colchones, motores, etc. Una vez recibidos en las instalaciones se verifica 

que el pedido cumple con las especificaciones de compra y que no existe ningún 

desperfecto o daño ocasionado por la fase de transporte. Si detecta alguna 

incidencia, estos componentes se dirigen a la zona de la fábrica destinada a 

incidencias o productos defectuosos, si no se introducen en el proceso productivo. 

7.- La última etapa del proceso de fabricación es el montaje del producto final 

según las indicaciones de cada uno de los pedidos de los clientes. En esta fase, a 

la estructura de la cama y el somier ya pintados se acoplan: 

- Motores 

- Cabecero y piecero 

- Lamas de madera 

- Barandillas 

- Patas y ruedas 

- Colchón y almohada 

- Accesorios: portagotero, pértiga de incorporación, etc. 

Antes de finalizar el proceso de montaje se realiza un control de calidad para 

comprobar que todos los componentes se encuentran en perfecto estado. 

8.- Embalaje: El producto acabado se coloca en una zona especialmente 

acondicionada para ello, a la espera de que le sea realizada la inspección final.  

Si el producto se almacena como estocaje, será identificado por su modelo y 

referencia, si el producto es bajo pedido será identificado por su Orden de 

Producción Una vez realizada, si la revisión es conforme, el producto pasará a la 

zona de embalaje, donde será embalado y se le colocará su correspondiente 
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etiqueta de envío. En el caso de que el producto no fuese conforme, será marcado 

con una etiqueta roja, la cual indicará su reprocesamiento. 

9.- Expedición. Distribuir el bulto embalado correspondiente a cada orden de 

compra o envio, y proceder a remitirlo al cliente a través del transporte (propio o 

contratado, según la demanda y la carga de trabajo). 

 

Se puede consultar el documento ANEXO II: “P1.- PLANO DE FABRICA Y 

SITUACIÓN DE EQUIPOS” adjuntado en este expediente, donde se plasma el 

plano de la planta de producción de la empresa, con la distribución de la 

maquinaria y la zona destinada a cada proceso. 

También se encuentran disponibles para consulta los procedimientos de los 

sistemas de gestión de la calidad y de medioambiente según las normas de 

referencia ISO 9001 e ISO 14001. 
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4. ESQUEMAS DE COMPONENTES, SUBCONJUNTOS, 
CIRCUITOS Y EXPLICACIONES DE LOS MISMOS. 

Los planos técnicos de las camas, somieres, cabecero, piecero y barandillas se 

incluyen en el apartado 2 junto con los dibujos de diseños. El resto de 

componentes se indican a continuación: 

4.1. MOVIMIENTO SOMIER: DUOMAT 7 CARE 

Se incluye en este apartado  los planos técnicos (vistas 2D) de este motor, 

indicando tanto sus componentes como sus medidas. 

- Detalles del producto: 

 

 

 
 

- Planos Técnicos: 
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4.2. MOVIMIENTO SOMIER: MEGAMAT MCZ DEWERT (MEGAMAT 
2) 

Las características técnicas y de diseño de este motor utilizado en la fabricación 

de la cama “HOSPITAL”, se exponen a continuación: 

- Singularidades y funcionalidades.  

 

 

 

- Planos Técnicos. 
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4.3. MANDO IPROXX 

Mando con tecnología segura contra primer fallo, indicador combinado de 

conexión y carda de la batería, previa consulta puede configurarse la lámina de 

cubierta de forma individual para el cliente. 

Las dimensiones de este mando son: 

 

4.4. COLCHONES 

A continuación se indican los esquemas de los colchones: 

- IG – ORTOPEDIC 
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10. Dimensiones y estructura del colchón IG – ORTOPEDIC (cm) 
 

- IG - ORTOVISCO 

 

11. Dimensiones y estructura colchón IG –ORTOVISCO (cm) 
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4.5. ACCESORIOS 

Además SANMARTINEZ también fabrica distintos accesorios para las camas como 

son el portagotero y la pértiga de incorporación. Especificamos los esquemas de 

estos componentes a continuación: 

- Portagotero 

 

 

- Pértiga de incorporación. 
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5. EXPLICACIÓN DEL FUNCIONAMIENTO DE LOS 
PRODUCTOS 

Las camas eléctricas fabricadas por SANMARTINEZ, S.L. son accionadas a través 

de motores eléctricos de la compañía A Phoenix Mecano, para conferirles 

movimiento y conseguir adaptar la posición de las mismas a las necesidades de 

los usuarios, generalmente personas con algún tipo de limitación en el 

movimiento, dependencia o patología. 

Para describir el funcionamiento de las camas, hemos de distinguir entre las dos 

tipologías de cama, la “Geriátrica” y la “Hospital” debido a los distintos sistemas 

de regulación de altura. En ambas camas el movimiento del somier es idéntico, se 
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utiliza el mismo actuador pero con diferente mando ya que en la primera cama el 

movimiento en altura es manual. 

5.1. FUNCIONAMIENTO CAMA “GERIÁTRICA”.  

Para poner en funcionamiento este tipo de camas antes de ser utilizada se debe 

establecer la altura apropiada en función a las necesidades que vaya a cumplir  

(especificaciones del usuario). Esta acción es manual y se deberá realizar sobre 

cada una de las cuatro patas a la vez. Es importante revisar que todas las patas 

se encuentren a la misma altura si no se puede producir algún incidente debido a 

la falta de estabilidad de la cama. 

Una vez seleccionada la altura de la cama, y estando correctamente conectado el 

actuador DUOMAT 7 y el mando, ya se puede utilizar la cama. Para actuar sobre 

la posición de los cuatro planos del somier solo se interactuará con el mando, 

siendo sus funciones: 

1. Subida Cabecero 2. Bajada Cabecero

3. Subida Piecero 4. Bajada Piecero

5. Subida Cabecero 
y Piecero

6. Bajada Cabecero y 
Piecero

 

12. Funciones mando cama "GERIÁTRICA" 
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5.2. FUNCIONAMIENTO CAMA “HOSPITAL” 

En este caso, la cama “HOSPITAL” dispone de un sistema de elevación por medio 

del carro elevador. El motor MEGAMAT MCZ de manera automática y según las 

necesidades de los usuarios adaptará la altura de la cama entre las cotas de 30 y 

75 cm desde el suelo. 

En este caso el mando consta de 8 botones. Además de los comentados 

anteriormente añade otros dos destinados al control del funcionamiento del carro 

elevador para modificar la altura de la cama. Las distintas funciones son: 

1. Subida Cabecero 2. Bajada Cabecero

3. Subida Piecero 4. Bajada Piecero

5. Subida Cabecero 
y Piecero

6. Bajada Cabecero y 
Piecero

7. Subida Carro 
Elevador

6. Bajada Carro 
Elevador

 

13. Funciones mando cama "HOSPITAL" 
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6. ANÁLISIS DE RIESGOS 

Los resultados del análisis de riesgos según la norma UNE EN ISO 14971:2012 se 

adjunta en el ANEXO III: “Análisis de riesgos camas eléctricas 

articuladas”. 

7. ETIQUETADO 

El etiquetado es legible e indeleble y se colocará en lugar visible en la cubierta del 

embalaje. La etiqueta incluye: 

- Marca CE. 

- Nombre y dirección de la empresa. 

- Nº de lote/serie. 

- Fecha de fabricación. 

 

A continuación se incluye una imagen de la etiqueta: 
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8. INSTRUCCIONES DE UTILIZACIÓN 

Las instrucciones necesarias para el correcto uso y cuidado de las camas 

eléctricas articuladas se incluyen con el producto y son comunes a todos los 

modelos. Se adjunta una muestra en el Anexo IV: “Manual del Usuario”. 
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9. ANEXOS 

ANEXO I.- PLANOS TÉCNICOS CAMAS. 

ANEXO II.- PLANO DE FÁBRICA Y SITUACIÓN DE EQUIPOS. 

ANEXO III.- ÁNALISIS DE RIESGOS CAMAS SANMARTINEZ. 

ANEXO IV.- MANUAL DE USUARIO. 

ANEXO V.- INFORMES DE ENSAYOS NORMA UNE – EN 60601-2-52:2009 


