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Sistema de cuidado de pacientes Citadel

Citadel®

SISTEMA INTEGRADO PARA PACIENTES  
CON UN ALTO GRADO DE DEPENDENCIA
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Soluciones de movilidad para la UCI 
Las superficies de apoyo avanzadas y la versátil articulación de la estructura de cama ofrecen  
un entorno flexible para facilitar la rehabilitación en la cama y en posición sentada en el borde  
de la cama si el paciente puede sentarse.

Un sistema. Múltiples agudezas.
La estructura de cama es el centro del cuidado del paciente 
durante su estancia hospitalaria. Es una herramienta esencial 
que puede ayudar a fomentar la rehabilitación al mismo tiempo 
que ayuda a reducir las lesiones del paciente o el cuidador. 
Tanto la estructura de cama como el colchón deben funcionar 
en armonía en todo el hospital y para los diferentes grados de 
agudeza con el fin de proporcionar un soporte seguro, eficaz  
y rentable para los pacientes y los médicos que los utilizan. 
 Citadel ha sido diseñado y construido con este fin.

NIVEL DE MOVILIDAD

AtmosAir 9000 
Pressure  IQ Evolve 

Sistema de tratamiento  

Sistema de tratamiento  

 

 

de pacientes C100 

de pacientes C200

El sistema de cuidado de pacientes Citadel1, construido sobre una 
plataforma universal y diseñado para realizar la transición desde  
un sistema no integrado a uno integrado, proporciona un cuidado  
flexible del paciente para los hospitales que requieren estructuras  
de cama y colchones terapéuticos seguros y eficientes en las unidades  
de cuidados intensivos, cuidados intermedios y medicina quirúrgica.

Sistema de cuidado de pacientes
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UNIDADES DE  
CUIDADOS INTERMEDIOS  
Y MEDICINA QUIRÚRGICA

UNIDADES DE 
CUIDADOS INTENSIVOS

Los colchones terapéuticos motorizados ofrecen cuidados 
adaptados a perfiles de pacientes de alto riesgo.

Sistema de tratamiento  
de pacientes C100
• Presión baja constante
• Ajustes de presión regulables dentro  

de cada una de las cuatro secciones
• Rotación y sujeción del paciente
• Funda de radiografías

Sistema de tratamiento  
de pacientes C200 
Las ventajas del C100, con características adicionales  
para pacientes con movilidad nula o limitada:

• Terapia de pulsación y presión alterna
• Giro continuo de 20° para ayudar  

al cuidador a recolocar al paciente

AtmosAir® 9000 
• Sistema de colchón de reposición
• Para la prevención o el tratamiento  

del deterioro de la integridad cutánea
• Self Adjusting TechnologyTM

• Comodidad del paciente optimizada.

Skin IQ® 
• La gama de productos Skin IQ son fundas  

de colchón motorizadas que utilizan la última  
tecnología NAT (Negative Airflow Technology)  
para evacuar de forma continua el exceso  
de humedad de la interfaz de la superficie/ 
piel para gestionar el microclima.

Los colchones terapéuticos no motorizados ofrecen cuidados 
para  pacientes de riesgo de medio a alto con una mayor movilidad.

Selección de superficies de soporte
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Flexibilidad asequible

El sistema de cuidado de pacientes 
Citadel ofrece una estructura 
de cama con las características 
básicas que suelen encontrarse 
en las unidades de medicina 
quirúrgica, cuidados intermedios  
y cuidados intensivos
Con la confianza de que la estructura de cama puede ayudar  
a cubrir las necesidades del paciente, el médico es libre de  
elegir el mejor sistema de terapia de pacientes para su paciente.

Diseño de arquitectura  
abierta para adaptarse  
a cualquier colchón*

La arquitectura abierta de la estructura de cama Citadel  
permite utilizar colchones Arjo, además de los colchones  
de los que ya dispone el hospital.* 

*  Utilice siempre un colchón del tamaño y el tipo correctos. Los colchones incompatibles pueden ocasionar riesgos.  
Consulte las Instrucciones de Uso para obtener una guía de compatibilidad específica de colchones.

El sistema de cuidado de 
pacientes Citadel ha sido 
diseñado para ofrecer  
a los hospitales una  
solución de estructura  
de cama asequible  
que se adapte a las  
necesidades de movilidad  
y a la piel de cada paciente, 
independientemente de  
su ubicación en el hospital.
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Características de seguridad  
incluidas. Siempre.
Arjo cree que se debe proporcionar a cada paciente y cuidador la ventaja que  
suponen las características de seguridad principales. Al incluirlas en todos los sistemas 
de cuidado de pacientes que utiliza el hospital, se garantiza que las características  
de seguridad estén siempre presentes allí donde el paciente las necesita.

La baja altura de la cama 
favorece la seguridad  
y la movilización
Los sistemas de terapia integrados no son comunes en los 
sistemas de estructura de cama que alcanzan una posición  
de baja altura. El sistema Citadel es la excepción que confirma 
la regla. Esto concede a los cuidadores y a los pacientes una 
importante ventaja al iniciar las actividades de movilización.

Seguridad que solo puede 
proporcionar la integración
La integración establece una comunicación entre el sistema  
de estructura de cama y el sistema de terapia de pacientes,  
que proporciona:

• Un botón de RCP que activa el modo RCP simultáneamente  
en el colchón y la estructura

• Una compensación de presión automática en la sección  
del asiento cuando el cabecero de la cama está ajustado

• Una limitación del giro cuando el cabecero de la cama  
supera los 30 grados

• Una limitación del giro cuando una o varias barandillas 
laterales están bajadas

Además, el conjunto de sistema de terapia y estructura de cama  
ofrece un diseño de estructura y un colchón a medida para abordar  
los problemas de atrapamiento derivados de la utilización  
de una estructura y un colchón de dos proveedores distintos

Todos los sistemas de estructuras de Arjo ofrecen 
un conjunto común de ventajas de seguridad  
integradas en la estructura de cama:

• Notificación de movimiento del paciente mediante  
el sistema de detección de movimiento VariZone

• Iluminación del suelo a lo largo de los laterales de la cama 
mediante la luz nocturna situada debajo de la cama

• Posibilidad de evitar el atrapamiento de objetos  
y extremidades bajo la estructura de cama gracias  
al sistema antiatrapamiento. Además, Citadel se puede  
adquirir con el sistema de alertas visuales opcional SafeSet®.

Luz nocturna Sistema antiatrapamiento

SafeSet
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Normalizando la eficacia
El sistema de cuidado de pacientes Citadel 
forma parte de la gama de camas de Arjo  
y se fundamenta en un diseño básico, 
integrado en una plataforma universal.

Independientemente de la estructura de cama seleccionada por 
el hospital, cuenta con la garantía de que todos los sistemas se 
basan en un diseño homogéneo, lo que le ayuda a proporcionar 
un cuidado de pacientes óptimo.

CITADEL 

Estructura de cama

CITADEL PLUS 

Estructura de cama bariátrica
ENTERPRISE® 
Estructura de cama

60 % 
Hasta un 

menos  
esfuerzo  

al subir  
pendientes2

al bajar  
pendientes2

menos  
esfuerzo  

Hasta un 

70 % 

360°

360°:  
uso desde  

cualquier posición 
alrededor de  

la cama

Opcional: Ahora disponible  
con la tecnología intuitiva  
de conducción asistida
IndiGo es la quinta rueda motorizada con la que cualquier 
cuidador puede encargarse del transporte de una manera 
ligera, segura y simple, con solo pulsar un botón. IndiGo  
está siempre disponible y se ha incorporado directamente  
en la cama Citadel o Enterprise, de modo que solo cambia  
un aspecto del trabajo del cuidador: la cantidad de esfuerzo  
que necesita para mover la cama.

Más información sobre IndiGo: Arjo.es/indigo



Maniobrabilidad y seguridad
Todas las estructuras de cama Arjo se han diseñado para 
ser ligeras y fáciles de manejar. También se suministran con 
características de seguridad y paneles de control estándar 
que eliminan la formulación de conjeturas en el cuidado 
seguro de pacientes.

Control de infecciones práctico
Los componentes fácilmente accesibles permiten una limpieza  
y desinfección sencillas.

Mantenimiento más sencillo
El diseño básico común en toda la gama de estructuras de 
camas médicas hace que la formación de mantenimiento y la 
disponibilidad de componentes sean más sencillas que nunca.

Puede seleccionar los productos por el valor que ofrecen. Sin embargo, la verdadera ventaja de dicho valor  
solo puede identificarse cuando se mira más allá de los productos... También depende de la empresa y de su 
capacidad de satisfacer sus necesidades y las del hospital. Arjo ofrece lo siguiente para hacerle la vida más fácil:

Todo para hacerle la vida más fácil

Modelos de negocio flexibles
Ofrecemos compra y alquiler, así como 
alquiler con opción de compra (leasing). 
Y para facilitarle aún más las cosas, 
le ofrecemos los mismos productos 
independientemente del modelo  
de negocio que elija.

Respaldo clínico
Respaldo clínico para garantizar  
que se seleccionan los productos 
adecuados para los pacientes.

Conocimientos sobre  
el cuidado de pacientes
Elegir un socio con un largo historial  
de éxitos en el sector del cuidado  
de pacientes es una buena decisión.
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Plataforma de cama médica universal de Arjo, diseñada 
para ofrecer durabilidad, flexibilidad y rentabilidad.

Enfoque clínico
Proporcionar ventajas  
clínicas a los pacientes
Ofrecer un uso intuitivo y sencillo

Enfoque de seguridad
Proporcionar un entorno  
seguro para el paciente
Reducir el riesgo de lesiones para el personal

Enfoque en el control  
de infecciones
Ser fácilmente accesible  
y sencilla de limpiar

Enfoque de mantenimiento
Ofrecer un servicio  
y mantenimiento sencillos
Ser fuerte, duradera y resistente

Creemos que una buena cama de hospital debería:

1 El sistema de cuidado de pacientes Citadel es la combinación de la estructura de cama Citadel y el sistema de tratamiento de pacientes Citadel.

Citadel™ Plus Video

Bariatric hospital bed

Enterprise® Range Video

Low and medium acuity beds

IndiGo™ Video

Intuitive Drive Assist 

Citadel® Video

High acuity bed

References: 1. Matz, M., Morgan, J. (2018). The Case For Powered Bed Transport (Whitepaper)
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At Arjo, we are committed to improving the everyday lives of people affected by reduced mobility and age-related health challenges. With products and solutions that ensure 
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Arjo medical beds are designed 
for life, choice, and value

Our medical bed range has been independently tested by the 
globally renowned organisation UL, to certify that it is compliant
with the latest stability, dimensional and safety requirements of 
the IEC60601-2-52 Standard.

Scan the QR code to view the demonstration video
Just point your smartphone camera at the QR code.
(Android phones might need a QR reader app).

Vídeo de demostración de Citadel
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seguros y dignos. Todo lo que hacemos, lo hacemos… with people in mind.
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