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Designación del modelo:  

 

Nombre / emplazamiento:  

 

Nº de serie / inventario:  Dirección / CP / localidad:  

Fabricante: Hermann Bock GmbH Estación / habitación:  
 

Inspección visual / inspección funcional: 
No. descripción Sí No 
General: 

1 ¿Existe una placa / etiqueta en la cama y es legible? ☐ ☐ 
2 ¿Instrucciones de uso disponibles? ☐ ☐ 
3 ¿Corresponde la aplicación del operador al uso previsto? ☐ ☐ 

4 ¿Se mantiene la carga de trabajo segura ver tipo placa (peso del paciente + peso del 
colchón + peso del accesorio)? ☐ ☐ 

5 

¿Son los accesorios (p.ej. trapecio, incluidos el mango y la correa, la ayuda de pie, los 
protectores de pared, etc.) seguros y en perfectas condiciones? ¿Todos los accesorios 
están bien fijados y sin signos de desgaste? ¿El mango del trapecio no tiene más de 5 
años (vida útil del mango según las especificaciones del fabricante)? ¿Se utiliza el 
soporte correcto del trapecio (soldado en lugar de bordeado) o ya ha sido cambiado? 

☐ ☐ 

6 Con el tubo de elevación cambiado: el tornillo está apretado con 6-9 NM? ☐ ☐ 

7 ¿Sujetadores mecánicos (tornillos, pernos, etc.) completos y libres de defectos? 
¿Tornillos atornillados? ☐ ☐ 

8 ¿Son visibles las astillas, grietas u otros daños en la madera? ☐ ☐ 
Componentes eléctricos: 

9 Cables de alimentación, cables de conexión y enchufes sin roturas de cables, puntos 
de presión y pandeo, abrasiones, áreas porosas y cables expuestos? ☐ ☐ 

10 ¿Alivio de tensión firmemente atornillado y perfectamente efectivo? ☐ ☐ 
11 ¿Entrada y colocación de cables correcta y segura? ☐ ☐ 
12 ¿Carcasa de los motores y mando de control sin daños? ¿Ha penetrado la humedad? ☐ ☐ 
13 ¿La fuente de alimentación no está dañada? ☐ ☐ 
14 Tubos de elevación del motor y cabezal de horquilla sin problemas y sin daños? ☐ ☐ 

15 ¿Funcionamiento del mando de control (botones y dispositivo de bloqueo) sin 
problemas y sin defectos? ¿Funcióna el apagado final? ☐ ☐ 

16 Batería/bloque batería/bajada de emergencia: ¿Funciona perfectamente y sin 
defectos? ☐ ☐ 

17 Sólo con la cama de cuidado adi.flex: ¿Se rocía el tubo de elevación con spray de 
silicona? ☐ ☐ 

Bastidor inferior (para camas de tijera) / piezas finales (para camas de configuración): 
18 ¿Construcción bajo bastidor impecable y sin soldaduras agrietadas? ☐ ☐ 
19 ¿Ruedas y protectores de pared (si están disponibles) sin daños? ☐ ☐ 

20 ¿Tapas de plástico y sujetadores mecánicos (tornillos, pernos, etc.) completos y libres 
de defectos? ☐ ☐ 

21 ¿Ajuste de altura impecable y sin obstáculos? ☐ ☐ 
22 ¿Efecto de frenado seguro, bloqueo y funcionamiento libre de las ruedas? ☐ ☐ 
Superficie y colas de mentira: 

23 

Lamas de madera, lamass de aluminio / acero, placa de soporte  y / o resortes sin 
defectos? (Sin grietas, sin puntos de rotura, asiento fijo, carga de presión suficiente, 
etc.) 
Solamente para la cama  de cuidados dino: distancia entre las lamas de aluminio 
inferior a 6 centímetros? 

☐ ☐ 

24 ¿Marcos del somier y piezas de elevación libres de defectos y sin daños en las 
soldaduras? ☐ ☐ 

25 ¿Tapas de plástico y sujetadores mecánicos (tornillos, pernos, etc.) completos y libres 
de defectos? ☐ ☐ 

26 ¿Asiento fijo y sin daños en la pieza del extremo de la cabeza y el pie? ☐ ☐ 

27 La sección de la espalda, el ajuste de la sección de las piernas, así como las funciones 
especiales, son impecables y sin obstáculos? ☐ ☐ 

28 ¿Mecanismo de enclavamiento seguro del reposapiernas inferior (si está presente) en 
cada paso incluso con bajo carga? ☐ ☐ 

29 Solamente la cama domiflex 2:¿Es suficiente el efecto de sujeción de las 6 pinzas 
excéntricas? La tuerca de tope debe apretarse con al menos 6 NM. ☐ ☐ 

Copia de seguridad de la página: 
30 Protección lateral disponible y sin grietas, roturas o daños? ☐ ☐ 

31 
¿Distancia de las espátulas de bloqueo laterales entre sí más pequeñas que 12 cm? 
Sólo cama de cuidado dino: distancia de las barras menores de 6 cm? Distancia entre 
el fusible lateral y la superficie acostada inferior a 6 cm? 

☐ ☐ 

32 
¿Altura del fusible lateral sobre colchón de más de 22 cm? 
Sólo cuidado cama dino: altura de la cerradura lateral sobre colchón más grande 60 
cm? 

☐ ☐ 

33 Sólo para fusibles laterales partidos: ¿Distancia entre la pieza final y el fusible lateral, 
o distancia entre fusibles laterales partidos menores de 6 cm o mayores de 31,8 cm? ☐ ☐ 

34 
Fácil funcionamiento de la mecha lateral en los rieles y seguro snap-in? 
Sólo cuidado cama dino: Fácil funcionamiento de las puertas en los perfiles de 
aluminio? ¿Bloqueo seguro de las puertas en el mecanismo de bloqueo? 

☐ ☐ 

35 ¿Suficiente sujeción o asiento fijo de las palas / piezas de bloqueo laterales? ☐ ☐ 
36 ¿Prueba de esfuerzo del fusible lateral sin deformación? ☐ ☐ 
37 Solamente cama de enfermería Dormi: ¿Los ganchos y las barras no están dañados? ☐ ☐ 
Medición eléctrica: 
Resistencia al aislamiento - (Sólo debe medirse en modelos construidos antes de 2002.) 
38 Resistencia al aislamiento – valor medido superior a 7 MΩ? ☐ ☐ 
Corriente de fuga del dispositivo – (Esta medición no tiene que llevarse a cabo para camas de cuidado a partir de 
la fecha de fabricación 2018-05 para camas de cuidado con un conjunto de unidades de limoss de la compañía o 
desde la fecha de fabricación 2015-07 para camas de cuidado con un conjunto de unidades de la compañía 
Dewert en los primeros 10 años de la vida útil con prueba visual y funcional pasada, si se trata de una cama de 
cuidado con una fuente de alimentación enchufable (SMPS) de la compañía limoss o la empresa Dewert. Con estas 
camas de cuidado, el voltaje de la red en la fuente de alimentación enchufable se convierte directamente en un 
bajo voltaje protector de máx. 35 V.) 

39 Medición directa de corriente de fuga del dispositivo: ¿valor medido inferior a 0,1 
mA? ☐ ☐ 

evaluación: 
40 Todos los valores en el rango permitido, pasaron la prueba? ☐ ☐ 

Si el examen no ha superado: ☐ reparar  
☐ selección  

Fecha / Nombre del examinador en letras de molde / Examinador de firma Próximo examen 

  

 


