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En Arjo creemos que el baño debe ser  
una experiencia segura, relajante y sensorial 
que fomente el bienestar y mejore la calidad 
de vida, además, debe ser accesible para 
residentes y pacientes de todos los niveles  
de movilidad.

System 2000 está compuesto por las bañeras Rhapsody, 
Primo y Harmonie y cuenta con una amplia variedad 
de ayudas a la transferencia, además, está diseñado 
para facilitar la rutina de higiene completa con una sola 
transferencia de la cama o la silla de ruedas a la bañera. 
Esto facilita un flujo de trabajo eficaz al tiempo que se 
proporciona una experiencia de baño cómoda y relajante  
a pacientes y residentes de todos los niveles de movilidad. 

Adecuado para todos los niveles de movilidad, desde Alberto, Bárbara, Carlos y Doris hasta Emma

Alberto, que es capaz  
de caminar con autonomía  
y es independiente.

C D EA B

Bárbara, que es capaz  
de sostenerse por sí misma 
hasta cierto punto.

Carlos, que debe sentarse  
en una silla de ruedas  
y tiene poca capacidad para 
sostenerse por sí mismo.

Doris, que no es capaz de 
sostenerse por sí misma.

Emma, que debe estar 
completamente postrada 
en la cama y depende 
totalmente del cuidador.
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Facilita una rutina de higiene agilizada que puede ser llevada 
a cabo por un único cuidador para residentes de todos  
los niveles de movilidad. Nuestra solución para el baño está 
diseñada para reducir el riesgo de tensión y lesiones tanto en 
el cuidador como en el residente, ya que disminuye el número 
de transferencias necesarias desde el momento de trasladar 
y desvestir al residente hasta el momento de bañarlo.

Facilidad de uso para  
un único cuidador

Elija entre una variedad de características diseñadas  
para ayudar a que el baño sea una experiencia agradable  
y relajante para los residentes con diferentes niveles  
de capacidad física y cognitiva.

Baño para fomentar el bienestar

Nuestro sistema de desinfección integrado opcional está 
diseñado para que las tareas de limpieza y desinfección  
de la bañera (así como de los dispositivos de transferencia) 
sean rápidas, exhaustivas y eficaces.

Funciones de desinfección 
integradas



Las bañeras System 2000 están diseñadas para integrarse  
con las grúas de baño y las grúa de techo Arjo, lo que le permite 
transportar de forma segura y cómoda al paciente o residente  
desde su cama o silla de ruedas hasta la bañera, y viceversa,  
en un ciclo eficaz y seguro. La solución integrada está diseñada  
para reducir al mínimo el riesgo de sobrecarga o tensión  
de un cuidador y el riesgo de caída o deslizamiento  
de un paciente o residente.

Una solución totalmente 
integrada y ergonómica

Las bañeras System 2000 también son compatibles con las grúas de baño Calypso y Bolero  
(en función de la disponibilidad). 

1. Selección de la grúa de baño adecuada
 Seleccione la grúa de baño, la camilla de baño o la grúa 

de techo adecuados, en función del nivel de movilidad 
funcional del residente. 

2. Selección de la longitud necesaria de la bañera
 Elija la longitud de la bañera que mejor se adapte al nivel 

de movilidad de su residente y que pueda admitir la grúa 
necesaria.

3. Forma de la bañera
 Elija entre la forma familiar de una bañera recta tradicional 

o una bañera con forma de ojo de cerradura, diseñada para 
proporcionar espacio adicional para los hombros cuando  
el residente se reclina en ella. 

4. Aumento de los beneficios terapéuticos  
del baño

 Seleccione entre Hydromassage, Hydrosound y/o Sound  
& Vision para aumentar los beneficios terapéuticos del 
baño para los residentes.

5. Seguridad y protección
 Los diversos controles de protección contra quemaduras 

impiden que el agua supere las temperaturas seguras, 
mientras que el llenado automático apaga el agua  
una vez alcanzado el nivel de agua preferido, para que  
usted pueda centrar su atención en la preparación  
del residente para el baño.

6. Desinfección
 El sistema de desinfección incorporado está disponible para 

limpiar y desinfectar la bañera y el equipo de transferencia. 

7. Líquidos de baño
 Arjo ofrece varios aceites de baño, un champú y un gel  

de baño formulados para ayudar en las delicadas rutinas  
de limpieza.

8. Accesorios
 Aumente la comodidad física del residente así como  

la practicidad de las sesiones de baño con una selección  
de accesorios estándar y opcionales.

8 sencillos pasos 
para crear una experiencia de baño personalizada con System 2000
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Gracias a una gama de distintas formas y longitudes de bañera, System 2000  
ofrece flexibilidad para elegir la bañera adecuada para su paciente o residente.  
Todas las bañeras de System 2000 son ajustables en altura, lo que le permite  
encontrar su altura óptima de trabajo y mantener un buen contacto visual  
con el residente.

PRIMO® Y HARMONIE® 

Tanto Primo como Harmonie tienen  
la forma familiar de una bañera  
recta tradicional en varias longitudes, 
aunque Harmonie tiene dimensiones 
más amplias y está diseñada 
pensando en las necesidades  
de los residentes más grandes.
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Diseñada pensando en Alberto, 
Bárbara y Carlos.

A B C

Diseñada pensando  
en Doris y Emma.

D E

Compatible con Rhapsody y Primo, 
con un tamaño de 2300 y 2500 mm. 
Diseñada pensando en Doris y Emma.

D E

RHAPSODY®

Con una forma de ojo de cerradura  
que ofrece un espacio adicional para 
los hombros y con un mayor acceso  
a la parte superior del cuerpo.

ALENTI®

La silla y grúa de baño Alenti está 
diseñada para los residentes que 
pueden sostener la parte superior  
de su cuerpo cuando están sentados 
y, además, proporciona unas 
posiciones sentada y reclinada 
cómodas. Alenti es compacta, lo que 
facilita su manejo, y puede acoplarse 
desde cualquier lado de la bañera. 
Las tareas de higiene adicionales, 
como las visitas al inodoro y la  
ducha, pueden realizarse mientras  
el residente está sentado.

MIRANTI®* 

La camilla y grúa de baño Miranti  
está diseñada para residentes que 
deben permanecer en posición 
reclinada y puede semirreclinarse  
o reclinarse totalmente. La quinta 
rueda motorizada opcional permite  
a un solo cuidador manejar la Miranti 
desde la cama hasta la bañera.

MAXI SKY® 2 CON ARNÉS  

DE MALLA MESH SLING® 

Nuestra grúa de techo Maxi Sky 2  
ofrece una solución de transferencia 
segura y siempre disponible para 
residentes dependientes, que pueden 
pasar de la cama a la bañera en una  
única y suave transferencia. Si la grúa  
de techo se combina con un arnés  
de malla, el agua puede pasar a través  
del material fácilmente, por lo que es  
ideal para la ducha o el baño.

Las bañeras System 2000 también son compatibles con las sillas y grúas de baño Calypso y Bolero (en función de la disponibilidad del mercado).
*Miranti es compatible con las longitudes de bañera System 23 y System 25.
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Una rutina eficaz  
que puede ser realizada  
por un único cuidador
Con iconos de control claros y universales, la solución de baño 
System 2000 ha sido ideada para que un único cuidador pueda 
manejarla fácilmente, a fin de que usted pueda dedicarle  
más tiempo y atención a su paciente o residente.
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• Su altura puede ajustarse para facilitar el acceso  
al paciente y para permitirle encontrar una postura  
de trabajo cómoda durante toda la rutina de higiene.

• El cabezal de ducha sencillo o doble trae un gatillo  
que se puede bloquear y una manguera larga y flexible.

• La triple protección contra quemaduras con un 
mezclador termostático mantiene una temperatura 
constante durante todo el ciclo de baño y garantiza  
un apagado automático si la temperatura del agua 
supera un nivel seguro.

• El panel de control con pantalla digital permite  
controlar fácilmente la temperatura del agua. 

• La característica de llenado rápido permite llenar  
la bañera rápidamente, mientras que la función 
de llenado automático llena la bañera y se detiene 
automáticamente al alcanzar el nivel de agua 
preestablecido, para que usted pueda centrarse  
en su paciente o residente.

• Cuenta con un sistema integrado de dispensación  
de líquidos para jabones, aceites y champús.

El sistema dispensador opcional para la limpieza y desinfección 
viene con un mando especial amarillo, diseñado para facilitar 
una limpieza rápida, exhaustiva y eficaz de la bañera, así como 
de cualquier dispositivo de transferencia que se haya utilizado. 
El mando de desinfección es fácilmente accesible desde el 
compartimento del panel y suministra el líquido desinfectante 
con la proporción de dilución correcta. La bañera también 
cuenta con un sistema de desinfección automatizado para  
los componentes internos de la unidad Hydromassage™.

Principales características  
y beneficios:

Reduzca el riesgo  
de infección cruzada 



Baño para fomentar  
el bienestar
La solución para el baño System 2000 incorpora una serie de funciones 
opcionales para aumentar la comodidad y facilitar la relajación,  
además, fomenta los beneficios relajantes y terapéuticos del baño.

Terapia de spa Hydromassage™
La función Hydromassage funciona creando burbujas  
que proporcionan un suave efecto de masaje concebido  
para ayudar a la relajación, además, proporcionando  
una experiencia sensorial agradable.

Terapia de limpieza Hydrosound™
Al crear ondas de presión de sonido de baja frecuencia, 
Hydrosound genera millones de burbujas en el agua que  
actúan como suaves «exfoliantes de la piel» para eliminar  
las partículas de suciedad de la piel sin necesidad de  
un lavado manual.

Experiencia multisensorial de Sound and Vision™
Está demostrado que la música contribuye a disminuir  
los comportamientos agresivos y agitados de las personas 
mayores con demencia. Sound and Vision crea una iluminación 
de colores bajo el agua y emite una música suave para ayudar  
a calmar el estrés y la ansiedad. Las luces bajo el agua, 
colocadas a los pies de la bañera, se pueden configurar  
para que cambien entre rojo, verde, azul, rosa y amarillo, 
mientras que un puerto USB le permite reproducir música  
suave y relajante para beneficio de su paciente o residente 
según sus preferencias.
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Fuentes: Goto et al. (2018); Al-Qubaeissy, K. et al. (2013); Sung, H. C. y Chang, A. M. (2005);  
Goris, D. E. et al. (2016); Ray, K. D. y Fitzsimmons, S. (2014); Lim, K. O.; Lee, D. Y. y Shin, W. S. (2013). 
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Reposapiés
El reposapiés móvil puede colocarse en cuatro posiciones 
distintas y proporciona una seguridad y comodidad adicionales 
al evitar que los residentes y pacientes se deslicen en la bañera.

Manguera de tratamiento
La manguera de tratamiento puede conectarse directamente 
al sistema de Hydromassage, lo que permite a los cuidadores 
proporcionar un masaje localizado en un brazo o en una pierna.

Almohada
La almohada se puede fijar a la bañera gracias a sus ventosas. 
Una vez colocada, la almohada permanece firme en su lugar, 
pero puede volver a colocarse fácilmente como y cuando  
sea necesario.

Bandeja de artículos de aseo a presión
Una bandeja de accesorios que se coloca a presión permite 
acceder fácilmente al champú, a los aceites de baño y a otros 
artículos personales, lo que asegura que estos estén siempre  
al alcance de la mano.

Accesorios

Accesorios opcionales
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*El modelo de la imagen tiene un panel de control P300. También está disponible el panel de control P220 con control mecánico de la temperatura del agua.

Características principales

Arjo Care ofrece un servicio de mantenimiento experto 
para su equipo, que incluye mantenimiento e inspecciones 
programadas para prevenir problemas antes de que ocurran, 
reduciendo así el costoso tiempo de inactividad del equipo 
que puede afectar a la seguridad y la comodidad de su 
personal y de sus pacientes. Solo suministramos piezas  
y accesorios originales y validados, además, proporcionamos 
documentación detallada para todas las inspecciones  
y para apoyar la trazabilidad y el cumplimiento.

Deje que Arjo Care le ayude a que su equipo siga funcionando 
como es debido para que usted pueda centrarse en lo que 
más importa: ofrecer una atención de alta calidad.

Arjo Care (Servicio Técnico)

ALTURA AJUSTABLE
Diseñada para reducir el riesgo de 
tensión o lesiones en los cuidadores.

VARIOS NIVELES DE PROTECCIÓN 

CONTRA QUEMADURAS
Mantiene una temperatura constante  
y se apaga automáticamente si se superan 
los niveles de temperatura seguros.

HYDROMASSAGE™, 

HYDROSOUND™ Y SOUND  

AND VISION™ OPCIONALES 
Para aumentar los beneficios 
relajantes y terapéuticos del baño.

FORMA DE OJO DE CERRADURA 

(SOLO RHAPSODY)
Ofrece un espacio adicional para los hombros 
cuando el paciente está en posición reclinada. DISPENSADORES DE LÍQUIDOS 

INTEGRADOS OPCIONALES
Para facilitar el uso del jabón,  
del champú y de los aceites de baño  
y poder acceder a ellos fácilmente.

CABEZAL DE DUCHA
Con una manguera larga y flexible  
y un gatillo que se puede bloquear 
para facilitar el control.

LLENADO AUTOMÁTICO
Llena la bañera y se detiene 
automáticamente al alcanzar  
el nivel de agua preestablecido.

FUNCIÓN DE LLENADO RÁPIDO 
Con temperatura del agua regulable.

PANEL DE CONTROL CON  

PANTALLA DIGITAL*

SISTEMA DE DESINFECCIÓN 

INTEGRADO OPCIONAL
Para controlar la infección cruzada.
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CARACTERÍSTICAS ESTÁNDAR

Indicador de temperatura

Temperatura y presión reguladas

Mezclador termostático

Apagado del agua con temperatura no segura

Cabezal de ducha a la derecha

Llenado automático

Desbordamiento

Cojín para cabeza

Reposapiés

RHAPSODY PRIMO HARMONIE

Corta 
(System 20)

Estándar 
(System 23) 

Larga 
(System 25)

Corta 
(System 20)

Estándar 
(System 23)

Corta
(System 20)

Carga máxima de trabajo segura 
(CTS) (paciente + agua), kg (lb)

500 (1100) 500 (1100)

Peso del paciente, kg (lb) 182 (401) 182 (401) 182 (401) 182 (401) 182 (401) 182 (401)

Longitud total, mm (in) 1970 (77 5/8) 2270 (89 3/8) 2520 (99 ¼) 1970 (77 ½) 2270 (89 ½) 2055 (81)

Anchura total, mm (in) 970 (38) 760 (29,9) 7660 (29,9) 785 (31)

Altura mín. desde el borde  
de la bañera, mm (in)

835 (33) 620 (24)

Altura máx. desde el borde  
de la bañera, mm (in)

1330 (52 ¼) 1120 (44)

Consumo de agua*,  
litros (galones)

195 (51,5) 235 (62) 280 (74) 185 (49) 230 (61) 250 (66)

Tiempo de llenado a 3000 kPa 
din., presión (Hw 80C)*, min.

3,50 5,00 6,00 3,50 5,00 6,5

Tiempo de vaciado, min 3,00 4,50 5,25 3,00 4,50 5,5

Clase IP según IEC 60529  
(bañera y panel de control)

IP X4 IP X4

Clase IP del mando de control  
y del mando de control de  
Sound and Vision

IP X7 IP X7

Presión máxima del agua estática 6 bar (600 kPa, 87 psi) 6 bar (600 kPa, 87 psi)

Presión de  
funcionamiento mínima

2 bar (100 kPa, 14,5 psi)
1 bar (Reino Unido)

2 bar (100 kPa, 14,5 psi)
1 bar conforme a país del Reino Unido

CARACTERÍSTICAS OPCIONALES

Válvula de mezcla controlada y ajustada de forma electrónica con un panel P300 

Sistema de limpieza y desinfección integrado

Sistema integrado de dispensación instantánea o programable para champú / gel de baño  
y aditivos para el baño

Hydromassage, Hydrosound o Soaker Bath

Terapia Sound & Vision

Bajada de emergencia

Kit de cisterna de agua caliente (depende del mercado)

Cabezales de ducha dobles (lado izquierdo y derecho)

Boquilla de terapia móvil de Hydromassage

Bandeja de artículos de aseo

Llenado automático programable con tres niveles

Sistema de desinfección automático combinado con bloqueo de las características  
del panel de control en función del tiempo de contacto

GRÚAS ARJO COMPATIBLES LONGITUDES DE LAS BAÑERAS 
SYSTEM 2000 COMPATIBLES

Alenti System 20, 23 y 25

Miranti System 23 y 25

Maxi Twin System 20, 23 y 25

Maxi Move, excepto si tiene barra colgante grande System 20, 23 y 25

Maxi Sky 2 Plus System 20, 23 y 25

Especificaciones del producto



Requerimientos de espacio
Este plano muestra una vista general de las áreas de trabajo 
necesarias para los distintos equipos de movilidad y las 
distintas longitudes de las bañeras de System 2000*.

La zona azul indica la zona de trabajo necesaria para facilitar  
el traslado y las actividades de higiene y para proporcionar  
un acceso adecuado al residente, el equipo y el cuidador.

Nota: los requisitos de espacio que se muestran no incluyen  
la integración de una grúa de techo.

Para obtener referencias más detalladas, perspectivas  
de expertos y materiales descargables sobre planificación 
y diseño arquitectónico de los entornos de atención,  
visite la Guía para arquitectos y proyectistas de Arjo  
en www.arjo.es.

REQUISITO DE ESPACIO MÍNIMO 
Bañera corta de posición recostada  
con silla y grúa de higiene
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Drawing Information
Number: 4.5
Section: At the bath
Situiation: A short recumbent tub with a lift hygiene chair
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Drawing Information
Number: 4.9
Section: At the bath
Situiation: A long recumbent tub with a lift bath trolley

REQUISITO DE ESPACIO MÁXIMO 
Bañera larga de posición recostada  
con camilla y grúa de baño
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En los equipos y productos suministrados por Arjo, solo deberán usarse piezas diseñadas por Arjo destinadas específicamente a ese fin. Debido a nuestra filosofía  
de desarrollo continuo, nos reservamos el derecho a modificar los diseños y las especificaciones sin previo aviso. © Arjo, Octubre de 2019 
 
En Arjo, nos comprometemos a mejorar la vida diaria de las personas con movilidad reducida y problemas de salud relacionados con la edad. Con nuestros productos  
y soluciones que garantizan una movilización ergonómica de los pacientes, higiene personal, desinfección y diagnósticos, así como la eficaz prevención de las úlceras  
por presión y tromboembolismos venosos, ayudamos a los profesionales que se desarrollan en entornos asistenciales a subir continuamente el nivel de unos cuidados  
seguros y dignos. Todo lo que hacemos, lo hacemos… with people in mind.

Arjo AB • Hans Michelsensgatan 10 • 211 20 Malmö • Sweden • +46 10 335 4500
ARJO IBERIA SL • Calle Cabanyes, 1-7, Pol. Ind. Can Salvatella • 08210 · Barberá del Vallés (Barcelona) • España · +34 900 921 850
 

www.arjo.es


