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Famed FREYA

Famed Freya se transforma 
rápidamente de una cama 
hospitalaria en una cama de parto, 
cumpliendo simultáneamente la 
norma PN-EN 60601-2-52, asi mismo, 
cuenta con cómodas barandillas 
laterales plegables. La base de la 
cama ofrece espacio para colocar 
accesorios no utilizados, todos los 
cables y elemento de mando están 
cubiertos u ocultos, para facilitar la 
limpieza y desinfección. Famed Freya 
es una cama que cuenta con mando 
eléctrico integral. 

Famed Freya es una cama con 
estable estructura de columnas.  Los 
componentes de plástico se han 
fabricado con tecnología pSilver™, 
utilizando materias primas de 
propiedades bacteriostáticas, los 
colchones se fabrican con tejidos 
antibacterianos, con costuras 
pegadas. Todos los accesorios se 
montan de forma segura y estable, 
ofreciendo un apoyo firme, durante el 
parto. La cama alcanza una posición 
muy baja, para facilitar el acceso y 
descenso de la misma.

El uso de la cama de parto Famed 
Freya y la cuna de bebé Famed OVO2 
en una sala permite crear condiciones 
excepcionales a la madre y al bebé  
después del parto. La madre puede 
estar más cerca del recién nacido 
y puede cuidar fácilmente al bebé 
inmediatamente después del parto.

VERSATILIDAD SEGURIDAD PROXIMIDAD DE 
MADRE Y NIÑO 

UNA UNIÓN INNOVADORA DE UNA CAMA HOSPITALARIA Y CAMA DE PARTO, 
COMPLETAMENTE ELÉCTRICA. 
Famed Freya es un producto único, que realiza simultáneamente la función de una cama hospitalaria (cumple 
con la norma PN-EN 60601-2-52) y cama de parto - una solución cómoda y económica. Esta versatilidad es posible 
gracias a sistemas de mando independientes (panel central, mando alámbrico, paneles de mando internos y 
externos), así como, una amplia gama de equipamiento complementario. La posición o configuración del producto 
se pueden modificar en pocos segundos. El lecho de la cama se apoya sobre una estable estructura de columnas. 
La cama tiene una batería incorporada que le permite mantener la funcionalidad completa (varios ciclos) en caso 
de emergencia.
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CARACTERÍSTICAS

UNA UNIÓN INNOVADORA DE UNA CAMA HOSPITALARIA Y CAMA DE PARTO, 
COMPLETAMENTE ELÉCTRICA. 

Posiciones de parto:

• posición semi sentada (1), 
• posición de cuclillas, con agarre (2), 
• posición semi sentada, 
• posición sentada  (3), 
• posición lateral (4), 
• posición horizontal (5), 
•  posición posterior con polea (6), 
• exploración ginecológica. 

Equipamiento:

• un kit completo de accesorios incluidos en el equipamiento 
estándar: soportes de rodillas de posición múltiple, 
apoyabrazos plegable, reposapiés, 

• kit de colchones incluido en estándar, 
• un lecho ancho ofrece un descanso confortable a la madre y 

al niño, 
• control eléctrico de las posiciones de altura, respaldo, asiento, 
• Trendelenburg y anti-Trendelenburg,, 
• extensión eléctrica y retracción de las secciones de pierna,
• condiciones muy confortables antes, después y durante el 

parto. 

Longitud  2165  mm  |  Ancho total  965  mm  |  Altura mínima  595  mm  |  Altura máxima  975  mm  |  Ángulo de elevación de respaldo  70°  |  Ajuste de 
segmento de muslos  30°  |   Posición Trendelenburg  20°  |   Posición anti - Trendelenburg  20°  |   Carga máxima  250 kg kgkg

2 3 4
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Famed LM-01.4

La cama se puede operar a través 
de paneles de control en los rieles 
laterales, que permiten ajustar 
la altura, el respaldo, encender y 
apagar la luz de fondo y activar la 
alarma. La funcionalidad adicional 
la proporciona un control remoto 
que, además de ajustar la altura, el 
ángulo de inclinación del segmento 
de la espalda y los muslos, también 
tiene posiciones preprogramadas 
para levantarse de la cama, así 
como una posición de examen 
y RCP. El control de pie opcional 
proporciona una operación de 
cama muy cómoda.

Una equipamiento muy completo 
permite adoptar diversas posiciones 
de parto, así como, permite realizar 
exploraciones especiales, en todas 
las etapas del parto - exploración 
ginecológica, táctil, rectoscopia. 
El equipamiento estándar incluye 
agarres de mando, estribos soporte 
de rodillas y bol de acero inoxidable. El 
equipamiento se puede montar sobre 
raíles universales para accesorios. 
La cama cuenta con un kit completo 
de colchones impermeables que no 
permiten la penetración de líquidos 
en su interior. 

Los estables pasamanos están 
montados en el respaldo y pueden 
bajarse si es necesario. Las 
almohadillas de poliuretano de los 
asideros evitan el deslizamiento 
y proporcionan un apoyo seguro 
durante el parto. Todas las piezas 
de plástico y barnizadas están 
fabricadas con tecnología pSilver™ 
antibacteriana.

OPCIONES DE 
MANDO Y CONTROL 

EQUIPAMIENTO 
COMPLETO 

SEGURIDAD  

CÓMODA, RESISTENTE Y FUNCIONAL 
CAMA DE PARTO CON MANDO ELÉCTRICO 
La cama de parto Famed LM-01.4 está destinada para pacientes de unidades ginecológicas y unidades de 
parto, en la etapa previa al parto, etapa del parto y puerperio. La cama de parto puede ser transformada 
fácilmente en sillón de parto, ofreciendo una posición cómoda durante el parto. Su estructura compacta es 
ideal para unidades y centros más pequeños. “Famed LM-01.4 ofrece un funcionamiento continuo y fiable  
gracias a la batería integrada, perfecta para situaciones de emergencia (varios ciclos).”

Longitud  2170 mm   |   Ancho total  1080 mm  |   Altura mínima  615 mm   |   Altura máxima  985 mm  |   Ángulo de elevación de respaldo  70°
Ajuste de segmento de muslos  17°   |   Posición Trendelenburg  12°  |    Posición anti - Trendelenburg  5°  |   Carga máxima  230 kg

kgkg
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Famed LM-01.5

La altura del lecho se ajusta mediante 
bomba hidráulica con palanca de 
pie. Además, gracias a muelles de 
gas con bloque, es posible ajustar 
la inclinación Trendelenburg y anti-
Trendelenburg y la inclinación de 
respaldo.

La cama de parto está equipada 
con un conjunto de dos colchones, 
colchoneta para neonato, agarre 
de manos, estribos, soportes de 
piernas y bol de acero inoxidable.  
Un raíl especial facilita el montaje y 
desmontaje de los accesorios. Una 
estructura estable y resistente, junto 
a la elevada calidad de materiales 
protectores utilizados y la tecnología 
pSilver™ garantizarán un uso 
prolongado y seguro para la madre y 
el niño. 

La cama Famed LM-01.5 puede ser 
adaptada rápida y fácilmente en un 
lugar de parto. El desmontaje del 
colchón de la sección de pieras y el 
fácil desmontaje del tope de la cama, 
permiten cambiar la configuración y 
disponer de una cómoda posición de 
parto. Es una solución universal que 
sirve al paciente y al personal médico 
en cada etapa  de parto.

OPCIONES DE 
MANDO Y CONTROL 

EQUIPAMIENTO 
COMPLETO

CAMBIO RÁPIDO 
DE POSICIÓN 

ECONÓMICA Y CONFORTABLE 
CAMA DE PARTO SIN CONTROL ELÉCTRICO 
Una cama de parto, con excelente relación de calidad y precio. Una estructura sólida, estable, fácil de limpiar 
y desinfectar, así como, la falta de necesidad de conectarla a corriente eléctrica, garantizan una infalibilidad 
absoluta. Esta cama de parto con una construcción simple se puede transformar fácilmente en una silla de parto, 
ayudando al paciente y al personal médico en cada etapa del trabajo de parto. El control manual, las ruedas 
grandes, la mano de obra de alta calidad y la tecnología bacteriostática pSilver ™ hacen que la cama de parto 
Famed LM.01.5 sea adecuada para todas las condiciones. 

Longitud  2170 mm   |   Ancho total  1080 mm  |  Altura mínima  580 mm  |   Altura máxima  940 mm  |  Ángulo de elevación de respaldo  70°  |  
Posición Trendelenburg  12° |  Posición anti - Trendelenburg  5°  |   Carga máxima  170 kg

kg
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Famed OVO 2
UNA CUNA DE BEBÉ 
RECIÉN NACIDOS PARA MAYOR CERCANÍA Y SEGURIDAD.
Una cuna de bebé recién nacido Famed OVO 2 permite el contacto ininterrumpido entre la madre y el bebé 
desde los primeros momentos de la vida del bebé. La cuna hecha de plástico transparente con una base baja que 
permite entrar debajo de la cama hospitalaria muy cerca de la madre garantiza la proximidad. La altura ajustable 
proporciona un ajuste seguro de la cuna a la posición actual de la cama. El producto tiene la opción de colocar la 
cuna en la posición Trendelenburg / anti-Trendelenburg.

Longitud 814 mm | Ancho total  476 mm | Altura mínima 955 mm |  Altura máxima 1250 mm  |  Carga máxima 10 kg
kg

El diseño simple y efectivo se combina 
perfectamente con la funcionalidad, la 
seguridad y la facilidad de limpieza (los 
mecanismos clave están ocultos en la 
estructura), así como la resistencia a 
los desinfectantes. Las ruedas con 
un diámetro de 75 mm permiten 
desplazarse suavemente por los 
pasillos del hospital; todas estás 
dotadas de bloqueos individuales.

El cómodo ajuste de la altura por 
resorte de gas le permite ajustar la 
cuna a la configuración actual de la 
cama de parto / hospitalaria. Con 
un movimiento rápido de la mano, 
también puede inclinar la cuna en 
un ángulo de 12°. Asimismo, está 
disponible una versión con inclinación 
ajustada por resorte de gas.

Famed OVO 2 es una cuna para 
recién nacidos, que, gracias a su 
diseño, permite a la madre y al bebé 
la máxima cercanía desde el primer 
momento, así como proporciona una 
sensación de confort y seguridad. La 
base se coloca debajo de la cama, 
por lo que la cuna está muy cerca de 
la madre garantizando un contacto 
visual ininterrumpido desde los 
primeros momentos.

SEGURIDAD AJUSTE DE POSICIÓNPROXIMIDAD ENTRE LA 
MADRE Y EL BEBÉ

Equipamiento:

• colchón blanco, resistente a los 
desinfectantes, impermeable

• estantería metálica de cesta para 
objetos personales, montada en la 
columna de la cuna.
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UNA CUNA DE BEBÉ 
RECIÉN NACIDOS PARA MAYOR CERCANÍA Y SEGURIDAD.

Famed FG-04

Las funciones de silla requeridas 
se pueden obtener por medio de 
servomotores eléctricos integrados 
controlados por un control remoto 
o control de pie (opcional). Con un 
solo botón, puede colocar la silla en 
la posición Trendelenburg, posición 
de entrada / salida y programar la 
posición seleccionada. Los ajustes 
eléctricos incluyen: cambiar la altura 
de la silla, ajustar el ángulo del asiento 
y el respaldo.

La posición del sillón, operada con 
un solo botón en el control remoto, 
permite una posición muy baja del 
borde frontal del asiento, lo que facilita 
que el paciente se siente y se levante. 
La silla tiene la opción de programar 
la posición seleccionada y activarla 
con un solo botón en el control 
remoto. Además, la tapicería sin 
costuras y los materiales resistentes 
a los desinfectantes con tecnología 
pSilver™ ayudarán a mantener limpia 
la silla.

La silla está equipada con un tazón 
ginecológico de acero inoxidable, 
un rollo de papel colocado en el asa 
en la bandeja debajo del respaldo 
y los rieles laterales en el asiento y 
el respaldo para colocar accesorios 
adicionales. La silla puede equiparse 
con un segmento de las piernas 
(extraíble), apoya rodillas, reposapiés, 
control de pies y tazón urológico. 
El tamaño estándar de los rieles de 
accesorios permite el uso de otros 
accesorios o mangos especializados 
típicos.

MANDO COMODIDAD EQUIPAMIENTO COMPLETO 

SILLA GINECOLÓGICA 
CONTROLADA ELÉCTRICAMENTE, CON MEMORIA DE FUNCIONES 
El sillón con una base móvil, con bloqueo central de la rueda, facilita el movimiento eficiente de la silla en la sala 
de tratamiento, y los servomotores eléctricos incorporados permiten un cambio suave y el mantenimiento de la 
posición, sin ningún esfuerzo por parte del personal. Las posiciones predefinidas y la capacidad de guardar su 
propia configuración de funciones agilizan el trabajo con el paciente. La silla puede equiparse opcionalmente con 
una fuente de alimentación de batería, lo que le permite realizar varios ciclos de movimientos en situaciones de 
emergencia.

Longitud  1750 mm  |  Ancho total  745 mm  |  Altura mínima  560 mm  |   Altura máxima  860 mm  |  Ángulo de elevación de respaldo  65°
Posición Trendelenburg  10°  |   Posición anti - Trendelenburg  65°  |  Carga máxima  200 kg

kg



Longitud  1745 mm  |  Ancho total  780 mm  |   Altura mínima  660 mm  |  Altura máxima  1060 mm  |  Ángulo de elevación de respaldo  70°
Posición Trendelenburg  18°  |   Posición anti - Trendelenburg  14°  |   Carga máxima  175 kg

Famed FG-07

Gracias a los resortes de gas, es 
posible cambiar la posición de la silla 
según sea necesario, y la altura de 
la silla es eléctricamente ajustable. 
Gracias a los resortes de gas con 
bloqueo, puede ajustar suavemente 
la inclinación del respaldo, así como 
las inclinaciones Trendelenburg y 
anti-Trendelenburg, con la ayuda 
de las cuales también ajustamos la 
posición del asiento.

La tapicería sin costuras y la forma 
de mamparos facilitan la limpieza 
del sillón.  Los materiales utilizados 
resultan completamente resistentes 
a los medios desinfectantes. Además, 
existe la posibilidad de elegir el color 
del tapizado, escogiendo entre una 
amplia gama de colores.

En su versión estándar, el sillón está 
equipado con bol ginecológico de 
acero inoxidable, rodillo de papel 
sobre soporte bajo respaldo, listones 
para montar equipos extra en asiento 
y respaldo. Además, el equipamiento 
pude completarse con apoyos de 
rodillas, apoyabrazos, reposapiés, 
así como, un bol urológico.

CAMBIO DE POSICIÓN CALIDAD DE MATERIALES EQUIPAMIENTO COMPLETO 

SILLÓN GINECOLÓGICO 
CON AJUSTE ELÉCTRICO DE ALTURA 

Un sillón controlado eléctricamente mediante actuadores asistidos con muelle de gas con bloqueo. El equipamiento 
complementario incluye el ajuste eléctrico de altura, mediante controlador de pie - permite ahorrar tiempo y 
facilita el trabajo del personal sanitario.

kg
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Longitud  710 mm   |  Ancho de tapicería  540 mm   |   Altura mínima  500 mm  |  Altura máxima  650 mm   |   Ángulo de elevación de respaldo  90°   
Carga máxima  160 kg

Famed FL-02

Las funciones controladas 
eléctricamente permiten ahorrar 
tiempo y reducen el esfuerzo del 
personal médico.  El ajuste se realiza 
mediante un cómodo controlador 
de pie.

El sillón permite girar el asiento en 
90° , respecto a la base, facilitando el 
acceso a los aparatos diagnósticos. 
Además, el reposacabezas cuenta 
con ajuste en diferentes ejes, los 
reposabrazos pueden ser inclinados 
o desmontados, facilitando el 
acceso al paciente. Todo ello mejora 
notablemente la ergonomía de 
trabajo. 

La tapicería sin costura garantiza 
un uso prolongado y comodidad 
de paciente. La estructura del sillón 
está fabricada de acero pintado con 
pintura en polvo. Los mamparos 
de la base, respaldo y asiento se 
han fabricado con plástico ABS que, 
gracias a la tecnología pSilver™ , 
facilita los cuidados higiénicos y 
limpieza en el gabinete. 

MANDO ELÉCTRICO POSIBILIDADES CALIDAD 

SILLÓN DE TRATAMIENTO 
CON AJUSTE ELÉCTRICO DE ALTURA 

Sillón de tratamiento oftalmológico y laringológico, con ajuste eléctrico de altura y respaldo y posibilidad de giro 
de hasta 90°.

kg
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DATOS TÉCNICOS

FREYA LM-01.4 LM-01.5 OVO 2 FG-04 FG-07 FL-02

Longitud 2165 mm 2170 mm 2170 mm 814 mm 1750 mm 1745 mm 710 mm

Anchura total 965 mm 1080 mm 1080 mm 476 mm 745 mm 780 mm  (El ancho del colchón) 540 mm

Ajuste de altura 595 - 975 mm 615 - 985 mm 580 - 940 mm 955 - 1250 mm 560 - 860 mm 660 - 1060 mm 500 - 650 mm

Ángulo de elevación del respaldo 70° 70° 70° - 65° 70° 90°

Ángulo de elevación del asiento 30° 17° - - - - -

Posición de Trendelenburg 20° 12° 12° - 10° 18° -

Posición de anti - Trendelenburg 20° 5° 5° 12° 65° 14° -

Carga máxima 250 kg 230 kg 170 kg 10 kg 200 kg 175 kg 160 kg

Mando mando alámbrico, panel central, 
paneles de mando exteriores 
e interiores y controles de pie 

(opcional)

paneles en barandillas, panel 
central, controlador de pie, 

palanca CPR

ajuste de altura con una palanca de 
pie con una bomba hidráulica,
resortes de gas para ajustar el 

respaldo, Trendelenburg y anti-
Trendelenburg

ajuste de altura y anti-
Trendelenburg mediante pistones 

a gas con bloqueo

control eléctrico por medio de 
control remoto con cable o de 

control de pie

Ajuste eléctrico de altura, 
ajuste de respaldo, ajuste de 

inclinación Trendelenburg y anti-
Trendelenburg con resortes de gas 

con bloqueo

ajuste eléctrico 
de altura y respaldo 

pSilver™

Todos los elementos de plástico y ABS fueron fabricados con tecnología 
pSilver™. Los prefabricados enriquecidos con nanopartículas de plata, 
utilizados en el proceso de producción de elementos plásticos, garantizan una 
eficaz protección bacteriostática. El uso de la tecnología pSilver™ en aquellos 
lugares, más expuestos al contacto con la paciente, limita el crecimiento de 
peligrosas bacterias, hongos o virus. La tecnología pSilver™ abarca también el 
procesamiento de los elementos de plástico, garantizando una superficie lisa, 
que dificulta la acumulación de suciedad. 

fCharge™

Todas las baterías utilizadas en productos Famed Zywiec proceden de un 
proveedor probado, que lleva largos años cooperando con nosotros. Cada 
batería fCharge™ pasa por una exhaustivo control, realizado en empresa externa. 
Seguidamente, pasa por numerosos ensayos en diferentes departamentos 
tecnológicos de nuestra planta. Nuestros productos integran un cargador de 
baterías, con tecnología de carga rápida fCharge™, que permite suministrar 
la cantidad adecuada de energía a las baterías, para realizar ajustar el lecho. 
Un elevado número de de ciclos completos de trabajo, garantizan la máxima 
seguridad, en caso de un fallo de suministro en hospital.

Tecnologías utilizadas en los productos: 

kg

kg
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FREYA LM-01.4 LM-01.5 OVO 2 FG-04 FG-07 FL-02

Longitud 2165 mm 2170 mm 2170 mm 814 mm 1750 mm 1745 mm 710 mm

Anchura total 965 mm 1080 mm 1080 mm 476 mm 745 mm 780 mm  (El ancho del colchón) 540 mm

Ajuste de altura 595 - 975 mm 615 - 985 mm 580 - 940 mm 955 - 1250 mm 560 - 860 mm 660 - 1060 mm 500 - 650 mm

Ángulo de elevación del respaldo 70° 70° 70° - 65° 70° 90°

Ángulo de elevación del asiento 30° 17° - - - - -

Posición de Trendelenburg 20° 12° 12° - 10° 18° -

Posición de anti - Trendelenburg 20° 5° 5° 12° 65° 14° -

Carga máxima 250 kg 230 kg 170 kg 10 kg 200 kg 175 kg 160 kg

Mando mando alámbrico, panel central, 
paneles de mando exteriores 
e interiores y controles de pie 

(opcional)

paneles en barandillas, panel 
central, controlador de pie, 

palanca CPR

ajuste de altura con una palanca de 
pie con una bomba hidráulica,
resortes de gas para ajustar el 

respaldo, Trendelenburg y anti-
Trendelenburg

ajuste de altura y anti-
Trendelenburg mediante pistones 

a gas con bloqueo

control eléctrico por medio de 
control remoto con cable o de 

control de pie

Ajuste eléctrico de altura, 
ajuste de respaldo, ajuste de 

inclinación Trendelenburg y anti-
Trendelenburg con resortes de gas 

con bloqueo

ajuste eléctrico 
de altura y respaldo 
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POSIBILIDAD DE PERSONALIZACIÓN
camas de parto y sillones ginecológicos

Tapicería antibacteriana, clase de incombustibilidad CRIB 5

Patrones de pegatinas decorativas para la cama de parto Famed FREYA

Tapicería antibacteriana, sin ftalato

Negro
H1 (Ab1)

Patrón básica- Flor de Magnolia

Amarillo 
1F

Gris claro
5F

Fucsia
H4 (Ab4)

Azul claro
2F

Gris 
6F

Celadon 
H6 (Ab6)

Azul
3F

Rojo 
8F

Naranja
H8 (Ab8)

Turquesa
4F

Negro 
7F
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RAL 6019RAL 4006 RAL 5002

RAL 5024 RAL 1018
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Famed Żywiec Sp. z o.o.
Fabryczna 1
34-300 Żywiec, Polonia

Oficina :
tel.: +48 33 866 62 00
fax: +48 33 475 58 90

Venta:
tel.: +48 33 866 63 75
fax: +48 33 475 58 90

export@famed.com.pl
www.famed.com.pl

Edición 101/2022/04/6. Famed Żywiec se reserva el derecho de modificar el producto y las espe-
cificaciones como resultado del progreso técnico. Todas las ilustraciones y fotos utilizadas en este 
material se utilizan solo para fines de demostración y pueden no reflejar el producto terminado. 
Las personas en las fotos no son profesionales médicos. Son modelos. El equipo presentado en 
el catálogo está destinado a ser utilizado en centros de atención médica por personas autorizadas 
después de leer previamente el manual de uso.
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