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POR FAVOR LEA ATENTAMENTE LAS INSTRUCCIONES ANTES DE 
USAR LAS BARANDILLAS LATERALES PARA CAMA.

Guarde estas instrucciones. Pueden serle de utilidad más adelante a Vd. o a próximos 
usuarios.
Las barandillas laterales para cama son fáciles de manejar y ofrecen mayor seguridad 
al paciente. Se han diseñado para que las maneje otra persona (cuidadores, fami-
liares, etc.) nunca el propio paciente. 
Estas barandillas son adaptables a la mayoría de las camas. 

INTENCIÓN DE USO

Las barandillas sirven para la prevención de caídas de la cama.
Son una medida de seguridad complementaria y que no debe en ningún caso a otras 
que se deban tomar teniendo en cuenta las circustancias de cada paciente en particular.

AVISOS IMPORTANTES DE SEGURIDAD

- Las barandillas laterales se han diseñado para pacientes adultos de talla normal.
- Debe manejarse con cuidado si el paciente está en la cama.
- Nunca fuerce las barandillas ni las deje caer al manipularlas.
- Asegurese que están bien instaladas y quedan firmemente ancladas a la cama. Recuer-
de que le hemos ofrecido diferentes anclajes para que se adapten a su cama en particular.
- Compruebe el correcto funcionamiento del pomo de bloqueo (figura 1) de las barandi-
llas que impide que éstas bajen de forma involuntaria. 
- El pomo de bloqueo (figura 1) debe quedar siempre a los pies de la cama para que 
el paciente no tenga acceso a ellos, por eso le suministramos barandillas para el lado  
izquierdo y derecho claramente diferenciadas.

DATOS TÉCNICOS

Disponible en dos tamaños de anclaje. Debe escoger el tamaño que mejor se ajuste a 
las dimensiones del tubo del marco de la cama.
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INSTALACIÓN Y MONTAJE

Si el embalaje muestra daños en el momento de la entrega, examine cada barandilla en 
busca de defectos visibles. Si se observa algún desperfecto, póngase en contacto con 
el distribuidor donde Vd. ha adquirido el producto.

Instrucciones de montaje
Las barandillas se suministran por pares, una derecha y otra izquierda. Teniendo en 
cuenta que el asa va en el cabecero de la cama y el tirador de bloqueo en los pies.   
Las barandillas vienen preparadas para su instalación y uso en la cama.
1. Coloque las dos mordazas de la barandillas en la estructura de la cama, colocando 
el tirador de bloqueo siempre a los pies de la cama y la parte en forma de asa en la 
cabecera, teniendo en cuenta que la distancia entre la barandilla y el piecero o cabezal 
de la cama no debe ser mayor a 6 cm ni menor a 30cm.
2. Apriete los tonillos con pomo (figura 2)de los anclajes asegurándose que queden 
firmemente sujetos al marco de la cama.
3. Apriete las tuercas de seguridad (figura 2) situadas en los tornillos de los anclajes 
para asegurar que no se aflojen con el uso.
4. Realice algunas pruebas para comprobar el correcto funcionamiento (desplegar/ple-
gar), accionando el tirador (Figura 1 situado en los pies de la cama) tanto para desplegar 
como para plegar las barandillas.

Advertencia: compruebe que están perfectamente sujetas realizando un 
movimiento longitudinal contrario a la propia barandilla, y, comprobando 
que el tirador de bloqueo (figura 1) está bien insertado en su alojamiento.
Para pacientes inquietos recomendamos usar protectores acolchados de 
barandilla, nuestra ref. RC 900 que impiden al paciente golpearse contra 
las barandillas y extraer los miembros fuera de la cama. 

INSTRUCCIONES DE USO

Para abrir la barandilla (desplegar): 
Tire del pomo del tirador de bloqueo (figura 1) y levante la barandilla con una mano 
por el puño, situado en la barra horizontal superior, hasta que ancle con el sistema de 
bloqueo. 

Advertencia: compruebe que está perfectamente sujeta realizando un 
movimiento longitudinal contrario a la propia barandilla y comprobando 
que el pasador de bloqueo está bien insertado en su alojamiento. Com-
pruebe siempre que la barandilla está bien sujeta y bloqueada antes de 
dejar al paciente sin supervisión.

Para bajar la barandilla (plegado):
Tire del pomo del tirador de bloqueo (figura 1) e inicie el movimiento de plegado con una 
mano por el puño de la barra horizontal superior. Suelte el pomo del tirador de bloqueo 
mientras realiza el movimiento de plegado y baja la barandilla a su posición inferior.

NOTA!
Para alargar la vida del producto, no la deje caer con todo su peso sino 
mejor acompañe la barandilla en su recorrido de bajada. No tema atraparse 
la mano, la barandilla ha sido diseñada para impedirlo.
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MANTENIMIENTO

Realice inspecciones periódicas de su barandilla y si observa alguna anomalía por favor 
no intente repararla Vd mismo y llame a su proveedor. 

Comprobaciones periódicas

- Revise que están perfectamente sujetas realizando un movimiento longitudinal con-
trario a la propia barandilla. Debe apretar los pomos de los anclajes en el caso que no 
estén bien sujetas.
- Revise que el tirador de bloqueo funciona correctamente, plegando y desplegando la 
barandilla. Tiene que observar que el tirador (figura 1) queda sujeto en el anclaje (situa-
do en los pies de la cama).

LIMPIEZA

- Para su limpieza, utilice una esponja o un paño húmedo. Emplee un detergente normal 
y seque completamente la barandilla.
- Nunca utilice ácidos, alcalinos ni disolventes como la acetona.

GARANTÍA  

La garantía se extiende por 2 años, según Ley 23/2003 de Garantías que hace refe-
rencia a todos los defectos de los materiales o de fabricación. Quedan excluidos de la 
garantía los desperfectos ocasionados por el desgaste natural o por uso indebido.

Importado por:
Ayudas Tecno Dinámicas S.L.

c/Llobregat, 12 Polígono Industrial URVASA
08130 Santa Perpètua (Barcelona) ESPAÑA

tel. 935 74 74 74 fax. 935 74 74 75
info@ayudasdinamicas.com
www.ayudasdinamicas.com


