
MULTICARE X Y OPTICARE X
Turn to Better Care

La nueva cama premium de LINET para UCI, Multicare X, con 
lateralización basada en la plataforma y un innovador colchón de baja 

presión constante, Opticare X.

67%
de disminución de la fuerza 

necesaria para girar al 
paciente con el uso de 

lateralización (1)

95%
de satisfacción con el  
Modo Prono del nuevo 

Opticare X (3)

63%
de reducción de la carga de 

las extremidades inferiores en 
la movilización del paciente 

gracias a Mobi-Lift® (2)
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Resultados mejorados  
para el paciente

Mejoras en 
los resultados 
pulmonares
La terapia programable 
de lateralización 
automática basada 
en la plataforma, 
guiada por Tomografía 
por impedancia 
eléctrica reduce 
las complicaciones 
asociadas con la 
ventilación mecánica.

Movilización 
temprana 
Nuestro programa de 
Movilidad Temprana, 
con Mobi-Lift® y/o 
inclinación lateral, 
contribuye a una mejor y 
más rápida recuperación 
del paciente. 

Prevención de 
lesiones por presión
La superficie de soporte 
de baja presión constante 
(CLP) Opticare X, utiliza 
tecnología de sensor 
patentada para lograr 
una inmersión óptima 
automática que ayuda a 
prevenir las lesiones por 
presión. Ahora disponible 
con los Modos Prono y 
Móvil para satisfacer las 
necesidades de una gama 
más amplia de pacientes.

Prevención de 
caídas
Un conjunto complejo 
de funciones, como 
la alarma de salida 
de cama multizona 
o i-Brake® activado 
automáticamente, 
respaldan la seguridad 
del paciente en cada 
situación.

Mejoras en la 
experiencia del 
paciente
Las funciones como 
Ergoframe®, Opticare 
X Modo Móvil o el 
cargador USB integrado, 
contribuyen a la 
comodidad y autonomía 
de los pacientes, lo que 
ayuda a mejorar la salud 
mental, la seguridad y 
una recuperación más 
rápida.
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Mejoras en el flujo de trabajo 
hospitalario y del cuidador

Seguridad en el manejo 
y movilización del 
paciente 
La lateralización basada en la 
plataforma facilita al personal 
de enfermería el brindar 
cuidados reduciendo la tensión 
en la espalda del personal, 
mitigando así los riesgos de 
lesiones musculoesqueléticas. 

Procedimientos de 
cuidado más sencillos
Reduzca la carga cognitiva de 
los cuidadores minimizando 
la complejidad de los 
procedimientos frecuentes y 
críticos gracias a los controles 
intuitivos y ergonómicos, 
las funciones de un solo 
botón o el i-Brake® activado 
automáticamente.

Fácil transporte del 
paciente 
El transporte requiere menos 
esfuerzo físico debido al peso 
liviano de la cama y la quinta 
rueda motorizada que se 
controla mediante el mando 
remoto i-Drive Power®, que 
se puede colocar en los 
portasueros reforzados y 
plegables. 

Eficiencia de 
las operaciones 
hospitalarias
Nuestras soluciones Smart Care 
como el SafetyPort, ayudarán 
a los cuidadores a reducir 
las tareas administrativas y 
mantener a los pacientes a la 
vista. 
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Descubra los efectos de la lateralización 
basada en la plataforma

Mejora en los resultados pulmonares 
Apoyo individualizado de los resultados pulmonares, basado en las condiciones clínicas 
específicas del paciente gracias a la lateralización basada en la plataforma, guiado por 
Tomografía por impedancia eléctrica.

Transferencia de 
paciente más sencilla
La lateralización basada en la 
plataforma permite una transferencia 
del paciente más fácil y suave.

Movilización temprana del paciente
La lateralización basada en la plataforma permite que los pies del paciente lleguen 
fácilmente al suelo. La palanca Mobi-Lift® proporciona un apoyo firme para el paciente 
durante la movilización para una recuperación más rápida.

Movilización del paciente inmóvil
El posicionamiento lateral de microshifting, suave y preciso, permite el ajuste paso a 
paso de pacientes hemodinámicamente inestables mientras mantiene su alineación 
espinal.

Manejo seguro del 
paciente
La lateralización basada en la 
plataforma hace más fácil y seguro 
para el personal de enfermería 
brindar cuidados diarios mientras 
mitiga el riesgo de lesiones en la espalda.
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