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Nosotros los escuchamos...

Hasta

de pacientes en los Estados Unidos 
sufren una caída mientras son tratados 
en el hospital1.

La mayoría de las caídas ocurrió en el 
cuarto del paciente (50-85%), en la cama 
o cerca de ella, mientras este estaba 
desasistido (79%)2.

de los enfermeros hospitalarios 
concuerdan que sería útil tener un 
recordatorio o un aviso reserva para 
definir las alarmas en la cama del 
paciente 3.

de los enfermeros hospitalarios 
concuerdan que su flujo de trabajo 
sería mejor aprovechado si la tecnología 
en la cama de sus pacientes fuese 
integrada con dispositivos o plataformas 
adicionales existentes en su hospital3.

de los enfermeros hospitalarios 
concuerdan que alquilar lechos 
especializados puede ser un proceso 
demorado e inconveniente durante su 
turno 3.

de los enfermeros hospitalarios 
concuerdan que es difícil acceder a la 
cabecera de la cama si el paciente está 
siendo entubado 3.



... Y entregamos la

Genialidad en una cama
Conozca ProCuity
Mantener a sus pacientes seguros es el objetivo de 
todo lo que hacemos. Nuestra cama más segura e 
inteligente hasta el momento, ProCuity, es una cama 
versátil y de baja altura para todos los ambientes de 
cuidados del paciente – desde unidades médicas/
quirúrgicas hasta UCI. Equipada con tecnologías 
avanzadas de prevención de caídas, esta es la única 
cama verdaderamente inalámbrica en el mercado 
actualmente.





Nuestra garantía financiera

Reduce las 
caídas  
en 50%. 
Está 
garantizado.4

Altura baja + alta tecnología
mejores resultados 
para los pacientes



ProCuity | Altura baja y mayor cuidado

Las investigaciones demuestran una correlación clara entre la baja altura de la cama y la reducción en el 
número de caídas - así como la reducción de las lesiones causadas por las caídas - llevan a mejores resultados 
para los pacientes 1. Con su altura baja y recursos proyectados ergonómicamente, ProCuity promueve el 
manejo seguro del paciente y la reducción de lesiones relacionadas a caídas en todos los ambientes de 
cuidados del paciente.

ProCuity ofrece nuestra exclusiva Alarma de Cama Adaptable, con precisión y confiabilidad mejoradas y 
la capacidad de ajuste de la sensibilidad con base en la configuración de las barreras laterales, así como 
iBed® Watch, un dispositivo para la verificación del estado de la cama para garantizar que ella esté en una 
posición segura. La verdadera inteligencia entra en acción con Secure® Connect™, una solución inalámbrica 
que permite que la cama se conecte al sistema de llamada de enfermera sin necesitar de un cable. Secure 
Connect, cuando es usado con iBed Wireless, suministra una solución de conectividad verdaderamente 
innovadora. Y con iBed Vision, un panel clínico centrado en el paciente, ProCuity les propicia a los cuidadores 
una mayor visibilidad para la configuración segura y la actividad de la alarma de salida de la cama para 
ayudar a evitar caídas.



Verdaderamente inalámbrica

iBed® inalámbrica
Un panel clínico centrado en el paciente que les propicia a los cuidadores una mayor visibilidad 
para la configuración segura y la actividad de la alarma de salida de la cama para ayudar a 
evitar caídas.4

Secure® ConnectTM

La nueva tecnología inteligente habilita inmediatamente 
una solución de llamada de enfermera sin cables cuando 
la cama entra en el cuarto, garantizando una conexión 
continua para la llamada de enfermera todas las veces.

65%
of nurse call cables aren’t 

plugged in most of the time. 5



Corte el cable

iBed® sem fio
Un panel clínico centrado en el paciente que les propicia a los cuidadores una mayor  

visibilidad para la configuración segura y la actividad de la alarma de salida de la cama para 
ayudar a evitar caídas.



Una cama, todos los niveles de acuidad
Trabajando en todos los departamentos como un sistema de apoyo sin interrupciones, ProCuity les 
ofrece a los cuidadores una única plataforma, facilitando la estandarización en su hospital. Ella incluso 
puede mejorar su retorno sobre la inversión, ayudando a reducir el costo adicional con alquiler de camas 
especializadas y la necesidad de transferencia de camas y personal extra. Además de esto, ProCuity 
puede ser personalizada de acuerdo con las necesidades de su paciente.

Modelo L
29cm de altura 

inferior

Pantalla de 4”

Modelo LE

+
29cm de altura 

inferior

Frenos eléctricos 

Salida USB

Modelo Z

+
35,5cm de altura 

inferior

Zoom Motorized 
Drive

Modelo ZM

+
Pantalla Premium 

de 8”

Capacidad de 
integración de 

colchón eléctrico

iBed Wireless and Secure Connect ready



Lista para 
la a UTI
la UCI es un ambiente especializado y sus 
pacientes exigen cuidados especializados. 
ProCuity ZM plus Wireless está equipada 
con tecnologías avanzadas de prevención de 
caídas para sus pacientes ambulatorios en 
la UCI.

Ella se integra perfectamente a Isolibrium, 
nuestra superficie terapéutica que ayuda 
a prevenir lesiones por presión. ProCuity 
también posibilita el acceso a la cabecera de 
la cama para entubación y terapia pulmonar 
con base en evidencias y ofrece Zoom® 
Motorized Drive, que permite mover a los 
pacientes críticos con facilidad.

Superficie de 
Isolibrium
Terapia pulmonar
Tecnología de 4-zonas de 
sensores de aire
Baja pérdida de aire
Asistencia en Curvas



En resumen

Soporte para teléfono | entrada USB 
Permite que el paciente cargue y almacene sus dispositivos.

Pantalla sensible al toque intuitiva 
Con la pantalla sensible al toque intuitiva de 
ProCuity, usted nunca está a más de una pantalla 
de distancia de la pantalla inicial y a un toque de 
sus recursos más utilizados. La pantalla también es 
durable y puede ser fácilmente limpiada.

Inteligente y conectada 
Los nuevos recursos inalámbricos permiten un 
enfoque proactivo para la prevención de caídas y 
ayudan a agilizar el flujo de trabajo.

Flexibilidad en la punta de los dedos 
El extensor de cama integrado permite extender 
la cama por otros 30 cm, garantizando una mayor 
flexibilidad para pacientes más altos.

Estabilidad superior 
Las ruedas grandes de 6” ofrecen menos 
resistencia al rodamiento.



Prevención comprobada 
Nuestra alarma de cama adaptable y sistema de 

monitoreo iBed Watch suministran un método 
personalizado y proactivo que puede ayudar a reducir las 
caídas de pacientes y disminuir el potencial de lesiones.

Frenos eléctricos
Acceda fácilmente a la configuración de los frenos de 

las ruedas a partir de la barrera lateral y en la pantalla 
sensible al toque.

Combine con cualquier superficie Stryker
La armazón de arquitectura abierta de ProCuity es 
compatible con cualquiera de nuestras superficies.

Movilidad mejorada
La baja altura y las barreras laterales de Secure® 

Assist de tres posiciones pueden ayudar a los 
pacientes a subir y salir de la cama con facilidad y 

seguridad.

Muévase con Zoom®
De uso fácil e intuitivo, Zoom Motorized Drive 

permite mover a los pacientes con seguridad y con 
menos empleados, al mismo tiempo que ayuda a 

reducir el esfuerzo en la espalda del cuidador.



Pantalla sensible al toque 
intuitiva
Presenta la lectura del peso y 
aumento/pérdida en tiempo real, 
historial de la balanza, avisos 
inteligentes recordándole al 
cuidador de resetear las lecturas 
antes de un nuevo paciente, así 
como recursos avanzados para 
adicionar peso al equipo.

Alarma de cama adaptable
Usando la tecnología de célula de 
carga, la cama sonará una alarma 
cuando el paciente salga de la zona. 
La cama modifica la sensibilidad de 
la zona con base en la configuración 
de las barreras laterales. Avisos 
inteligentes le recuerdan al usuario 
redefinir la alarma de la cama 
cuando la cama detecte el peso del 
paciente.

iBed Watch
Una verificación del estado de 
la cama para garantizar que 
la cama esté en una posición 
segura. iBed Watch monitorea la 
elevación de las barreras laterales, 
la altura inferior y de la cabecera 
de la cama y alerta visualmente 
al usuario si están fuera de la 
conformidad.

Experiencia premium
en la punta de los dedos



Controles avanzados
Además del ángulo de la cabecera 
de la cama, de la elevación de la 
rodilla y de la altura, los controles 
avanzados en la barrera lateral 
incluyen predefiniciones del 
cuidador para mover al paciente 
para las posiciones más comunes.

Posicionamiento del paciente
La asistencia al paciente los coloca 
en la posición ideal con la ayuda 
del enfermero para que el paciente 
suba y salga de la cama con 
seguridad. La iluminación indicará 
si un paciente está por encima del 
ángulo recomendado de 30 grados

Llamada de enfermera 
Ya sea conectada inalámbrica 
vía Secure Connect o por cable, 
el acceso rápido a la llamada de 
enfermera está siempre disponible 
a partir de las barreras laterales.

Alarma de la cama 
Disponible para el cuidador 
cuando la cama está en condición 
de alarma o con el accionamiento 
del botón de asistencia al 
paciente.



Mejorar los resultados del 

paciente es el objetivo de lo 

que usted hace todos los días, 

y fue pensando en usted, 

cuidador, que desarrollamos la 

serie de camas ProCuity. Oímos 

decir que muchos de ustedes 

consideran a la cama de sus 

pacientes su mesa de trabajo, 

y proyectamos ProCuity para 

ayudarles a hacer su trabajo 

con seguridad, eficiencia y 

confianza. 

Permitiendo
alcanzar mejores 

resultados



La cabecera, el pie de la cama y las barreras laterales 
Secure® Assist de tres posiciones proyectados 
ergonómicamente permiten que usted interactúe con su 
paciente con facilidad.

Avisos inteligentes y una interfaz de usuario intuitiva 
con pantalla sensible al toque ayudan a mejorar la 
eficiencia y a reducir los errores. La pantalla sensible al 
toque durable fue sometida a pruebas de impacto y es 
de fácil limpieza.

Los pacientes pueden cargar y guardar sus aparatos 
sin salir de la cama, reduciendo las interrupciones 
innecesarias a su flujo de trabajo y eliminando los 
riesgos de tropezar con los cables de los aparatos.

Equipada con recursos para acomodar su flujo de 
trabajo, como nuestro nuevo accesorio Secure® 
Line Management, soporte para bombas y enchufes 
auxiliares, que permiten organizar y gestionar la energía 
de los aparatos electrónicos personales de su paciente 
directamente desde el pie de la cama.

Proyectada de forma intuitiva para facilitar el acceso, el 
asa de CPR rápidamente trae la cama para la posición 
plana para la atención cardíaca de emergencia.





En colaboración con usted para ofrecer soluciones 

clínicas sostenibles

Nuestros consultores en enfermería clínica (CNCs) 

son enfermeros que están a su disposición para 

ofrecer apoyo y experiencia. Con enfoque en las 

áreas de especialidad que traen mejorías en los 

resultados de los pacientes, incluyendo prevención 

de caídas, reducción de lesiones por presión, 

movilidad y manejo seguro del paciente, ellos unen 

fuerzas con usted para evaluar las mejorías del 

proceso, promover la conformidad con las mejores 

prácticas comprobadas y mejorar las iniciativas de 

calidad general.

HD Nursing: la ciencia de la gestión de caídas

Evaluación de riesgos de caída científicamente validada usando la Escala Hester Davis© (HDS)

Plan de tratamiento de caídas con base en la HD, individualizado y basado en pruebas; integrado con la 

herramienta de evaluación de riesgos de caída HDS

HD Falls ToolKit© garantiza menores tasas de caída y lesiones después de su implementación

El cuidado de 
los pacientes 

acaba de 
mejorar



Servicios de Asistencia al Cliente

Asistencia Técnica
Nuestra Asistencia Técnica está compuesta por un equipo de profesionales a su disposición para ayudarle en sus necesidades 
con ProCuity. Entre en contacto por teléfono en 1 800 STRYKER o por el e-mail medicaltechnicalsupport@stryker.com

Servicios ProCare de Stryker
Usted depende de su equipo médico todos los días para obtener el mejor desempeño posible. Con los Servicios Pro- Care, 
nuestro personal ayuda a garantizar que su equipo esté siempre listo para funcionar cuando sea necesario y permitir 
que usted tenga el máximo retorno sobre su inversión con facilidad. Cuando surja un problema, prometemos que vamos 
a resolverlo, realizando las debidas reparaciones de forma rápida y correcta. ProCare no es solamente un programa de 
servicios. Es una colaboración con la cual usted puede contar para que tenga una cosa menos para preocuparse, y otro 
motivo para sentirse confiado de que está haciendo todo lo que puede por sus médicos, empleados y pacientes.

Todos los acuerdos ProCare incluyen:

•	 Representante	de	servicios	autorizado	por	Stryker

•	 Piezas	de	fábrica	directamente	de	Stryker

•	 Tiempo	de	respuesta	para	retorno	de	dos	horas

•	 Costos	de	servicio	fijos	adelantados

•	 Aumento	del	tiempo	de	disponibilidad

•	 Tiempo	de	respuesta	del	equipo	de	24	a	72	horas	*
*Con	base	en	las	disposiciones	del	contrato	de	prestación	de	servicios	y	en	la	localización	del	producto.

Servicios ProCare de Stryker 
Nuestros programas financieros ofrecen una amplia gama de alternativas inteligentes concebidas para satisfacer las 
necesidades de su organización. Ofrecemos flexibilidad además de la compra en efectivo, con estructuras de pago que 
pueden ser personalizadas para satisfacer las necesidades presupuestarias y ayudar a construir estabilidad financiera de 
largo plazo. Entre en contacto con el gerente de su cuenta para más informaciones.

1. Agencia de Investigación en Salud y Calidad Prevención de Caídas en Hospitales. Recibido el 5 de diciembre de 2018. https:// 
www.ahrq.gov/professionals/systems/hospital/fallpxtoolkit/index.html 

2. Diseño Desarrollado por Investigación: Improving Patient and Caregiver Safety Through Evidence-Based Design. Guy Fragala. 
Agosto del 2020. 

3. The State of Hospital Beds. Mayo del 2020. Una encuesta encomendada por Stryker, conducida por Pinkston. 
4. A través del programa de Garantía Financiera de Stryker, prometemos que usted tendrá una reducción del 50% en las caídas 

relacionadas	a	las	camas	que	ocurren	en	camas	de	Stryker	equipadas	con	la	tecnología	iBed	Wireless*.	La	unidad	de	salud	debe	
cumplir los requisitos de elegibilidad descritos en el Acuerdo de Reducción de Caídas de iBed Wireless. En el caso que no alcance 
una reducción del 50% de las caídas relacionadas a las camas después de un año completo (con base en la Fecha de Inicio de la 
Garantía) de uso del producto por la unidad de salud, Stryker reembolsará una parte de los componentes inalámbricos instalados 
en la cama. 

5. Los sistemas HIS deben ser aprobados o debe ser desarrollada una integración para que las aplicaciones iBed puedan funcionar. 
6.  Investigación conducida internamente por Stryker

Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades corporativas vinculadas poseen, utilizan o solicitaron el registro de las siguientes 
marcas registradas o marcas de servicio: BackSmart, Chaperone, Connected Hospital, Flex Financial, iBed, InTouch, Isolibrium, ProCare, 
ProCuity, Protocol Reminders Secure Connect, Stryker, Zone Control, Zoom. Todas las demás marcas registradas son marcas registradas 
de sus respectivos propietarios o poseedores.
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