
practico alu SCC

Perfectamente pensada para el cuidado.

La cama asistencial inteligente con SMART Care Control®



La cama asistencial inteligente

//  Equipada para SMART Care Control

//  Funciones de cama programables

//  Regulación de altura entre 25 y 80 cm

//  Respaldo ergonómico para ayudar a  
	 una	postura	sentada	fisiológica

//  Prolongación de la cama a 220 cm sin  
 herramientas, incluyendo la prolongación de  
 las barandillas laterales

La cama practico alu SCC está pensada para el cuidado 

inteligente. Reúne todos los requisitos de una cama 

asistencial moderna y bien concebida, con un extra de 

inteligencia: La innovadora cama geriátrica practico alu 

SCC ya viene preequipada para la tecnología SMART Care 

Control. 

Podrá prolongar 20 cm la practico alu SCC muy rápidamente, sin 
cambiar barandillas y por supuesto, sin usar herramientas.

SMART Care Control está preparado para su uso con los más diversos 
sistemas de sensores, que siempre registran los datos relevantes y los 
transmiten de forma inalámbrica.

La	superficie	de	apoyo	ergonómica	ayuda	a	obtener	una	postura	sentada	
fisiológica	en	posición	reclinada	gracias	a	su	curvatura	a	la	altura	de	la	
cadera.



La cama practico alu SCC está preparada para los avances 

actuales y venideros, y le ofrece las condiciones óptimas 

para un cuidado inteligente y adaptado al futuro.

La cama practico alu SCC se puede ampliar:

También se pueden integrar en el sistema sensores 

complementarios con posterioridad, permitiendo ampliar 

continuamente las funciones inteligentes de SMART Care 

Control. 

Control remoto inalámbrico

SMART Care Control utiliza tecnología inalámbrica conso-

lidada para una transmisión segura de datos. 

La tecnología SMART Care Control permite revisar regu-

larmente la funcionalidad técnica del sistema de control 

de la cama por control remoto. Lo mismo ocurre con la 

versión básica sin sensores. Esto le ahorra tiempo y  

protege su inversión.

Seguridad de inversión a largo plazo

practico alu SCC: la primera cama 
asistencial que dispone de la  
tecnología adaptada al futuro 
SMART Care Control.



Una cama para cualquier circunstancia: practico alu SCC

//  Funciones de cama   
 programables 

//  Sistema inteligente de  
 iluminación LED

//  Numerosas variantes de  
 diseño y equipación

// Ampliable con multitud de  
 funciones de detección

// Para un cuidado moderno y 
 adaptado al futuro

Sistema de iluminación inteligente:
El sistema LED para las luces de lectura e 
iluminación bajo la cama está integrado en el 
sistema electrónico de la cama y se puede 
controlar con el mando y la aplicación para 
móvil. Esto permite un manejo sencillo y una 
orientación segura para el usuario. ¡Sin enchu-
fes adicionales ni líos de cables!

Control de cama programable
Las posiciones de cama preferidas (y, en caso 
necesario, el bloqueo de ajustes desfavorables) se 
pueden almacenar y ajustar individualmente para 
cada usuario. Con el mando, el usuario también 
puede	modificar	él	mismo	su	posición	de	descan-
so	dentro	los	límites	definidos.

Diseño elegante y moderno:
La cama practico alu SCC ofrece diferentes 
piezas	finales	para	elegir,	como	elegantes	
combinaciones de madera y aluminio o piezas 
en	madera	maciza.	Cada	pieza	final	está	dispo-
nible con una bandeja para la ropa de cama y 
ruedas antichoque.

Alivio de presión, economía e higiene:
El	sistema	de	somier	flexible	ripolux® neo se 
puede adaptar individualmente cada usuario sin 
herramientas	para,	proporcionando	superficies	
de descanso que alivian la presión, con ventila-
ción óptima y una vida útil más larga. Ideal para 
usuarios de diferentes tamaños y pesos.

Diseño y funcionalidad en perfecta armonía:
El estable guardarruedas tiene un diseño ele-
gante y bien concebido, con una palanca de freno 
central para bloquear simultáneamente de for-
ma segura las cuatro ruedas dobles orientables.



Módulo adicional inteligente: el sistema SMART Care Control

SMART Care Control conecta la monitorización de cada usuario y está sensorizada para funciones de 

notificación	inalámbricas	y	funciones	de	cama	programables.	Con	la	información	dispuesta	de	forma	

clara y funciones de aviso bien concebidas, la aplicación de SMART Care Control permite que el  

personal sanitario reaccione en función de la situación, ahorrando así tiempo y medios.

// Sistema de monitorización sensorizado

// Vista general rápida de todas las camas de la  
 unidad residencial con la aplicación para  
 móvil y tablet

//  Funciones de aviso programables  
 individualmente y en función de la situación

// Autonomía y seguridad para el usuario 

// Trabajo más fácil para el personal sanitario

Gracias	a	la	representación	gráfica	de	todos	los	datos	 

procedentes de los sensores y el sistema de la cama, 

SMART Care Control ofrece una excelente vista general:  

de forma inalámbrica y en todo el centro

SMART Care Control ofrece tres tipos progresivos de  

avisos que se pueden configurar individualmente

• Aviso simple como informe de estado en la aplicación 

•	Alarma	silenciosa	como	notificación	en	el	móvil

• Llamada directa al personal de enfermería a través del  

   sistema de llamada de la residencia

El sistema SMART Care Control registra los datos de los sensores y el sistema de la cama en un servidor protegido en sus instalaciones y los 
hace fácilmente accesibles en cualquier lugar del centro asistencial a través de la aplicación para móvil y tablet.



 Hermann Bock GmbH 
Nickelstraße 12 
33415 Verl
Germany

Teléfono: +49 (0)5246 9205-0 
Fax: +49 (0)5246 9205-25
Correo electrónico:  info@bock.net 
Internet: www.bock.net

¿Desea más información?

En Internet podrá encontrar cómodamente más 

información sobre practico alu SCC. Simplemente 

escanee el código QR y accederá automáticamente a 

la página web.

¿Quiere que le asesoremos en una entrevista 

personal? Podrá ponerse en contacto con nuestro 

experimentado equipo por teléfono o correo 

electrónico. 

¡Póngase en contacto con nosotros fácilmente!
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