DOMUS AUTO

Colchón anti escaras de aire dinámico
con ajuste de presión automática

Sistema de colchón anti escaras alternante de reemplazo con ajuste de presión automático
Este sistema se ajusta automáticamente y con mucha precisión a las necesidades del usuario y su
masa corporal, el Domus Alto proporciona el confort necesario, eliminando a los cuidadores la tarea de
continua configuración del sistema.
Previene y ayuda a la curación de úlceras por presión en personas con un riesgo muy elevado gracias
a sus sensores y a su ajuste de presión automática.
Domus Auto ha sido diseñado como una solución eficaz para la prevención y manejo de las úlceras por
presión, ofreciendo una atención de máxima calidad. Compresor de alta tecnología, silencioso y sin
vibraciones, que permite el ajuste automático de la presión en respuesta a la distribución de la masa
del cuerpo individual y el movimiento del paciente.
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DOMUS AUTO
Colchón anti escaras de aire dinámico con ajuste de presión automática

Fácil de limpiar y mantener.
El colchón Domus Auto está formado por 20 tubos de 20,3 cm. de grosor. Sistema de doble tubo, en
caso de pinchazo del tubo exterior siempre queda un tubo interior más fino que sigue funcionando.
Para úlceras por presión de Grado I hasta Grado IV. Soporta un peso máximo de hasta 200 kg.
CARACTERISTICAS:
- 3 Modos de terapia: Alternante, Estático e Inflado del asiento.
- El panel de control posee un teclado táctil fácil de utilizar.
- Su microprocesador es ideal para un ajuste automático del confort, con la finalidad de simplificar
las funciones.
- Modo de Presión Alternante alivia los puntos de presión debajo del paciente previniendo las úlceras por presión.
- Alarma visual y audible. Avisa al cuidador de una baja presión o fallo en el suministro.
- Compresor compacto y muy ligero. Fácil de transportar. Consume poco.
ESPECIFICACIONES:
Compresor:
Alarma visual y audible de baja presión. Botón para silenciar la alarma
Conectores rápidos
Función estática
Dimensión: 29 x 18.5x 12.6cm
Peso: 2,2 kg
Material de la caja Ignífugo ABS
Voltaje de alimentación: AC 220-240V
Ciclo de funcionamiento: 9,6l/min.
Colchón:
Dimensión: 200x90x20.3 cm
Alto de celda: 20 x 8 celdas “
Peso: 7,5 kg
Material de la cubierta: Nylon / PU *
Material de los tubos: Nylon / PU
Peso máximo usuario: 200 kg
Valvula CPR de desinflado rápido
Funda con tratamiento ion plata para reducir el riesgo de infección.
Reducción del efecto cizalla gracias al modo inflado del asiento.
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