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Diseño de un sillón hospitalario
destinado para el área de diálisis
y oncología de accionamiento
eléctrico, para la empresa
Industrias Pardo S.L
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PardoEmpresa
Descripción
Con más de 50 años de experiencia, PARDO es una de las compañías internacionales
líderes en la fabricación de camas y mobiliario hospitalario, y proveedor de las más modernas soluciones en habitaciones inteligentes para hospitales y residencias geriátricas.
En 2012 PARDO se unió al Grupo Pikolin, uno de los mayores grupos industriales de
Europa. Con esta adquisición, en PARDO se ha puesto en marcha una fuerte estrategia
de expansión nacional e internacional con el objetivo de lograr hacer de la empresa una
de las marcas más importantes de camas y mobiliario hospitalario a nivel internacional.
La investigación y el continuo desarrollo en busca de nuevas soluciones constituye un
elemento muy importante a la hora de ofrecer a sus clientes un producto único basado
en la tecnología y la más alta calidad.
Por ello están en constante contacto con enfermeras, médicos y centros de investigación, con el fin de desarrollar nuevas soluciones para sus productos, que logren marcar
la diferencia en los centros hospitalarios.
Enorgullecidos de un equipo técnico altamente cualificado que logra resolver cualquier
tipo de cuestión aportando toda la asistencia necesaria.
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Un pilar esencial en PARDO es la amplia oferta y calidad de los productos así como el
servicio de primera calidad que brindan a sus clientes.
Todos los productos que salen de la fábrica son testados exhaustivamente por una
máquina de control de calidad diseñada por Pardo, la cual controla todas las funciones
y la calidad del producto. Esto ha permitido obtener prestigiosos certificados a nivel
internacional que avalan sus sistemas de calidad y gestión ambiental.
En PARDO disponen de unas modernas instalaciones ubicadas en Zaragoza (España),
donde son fabricados todos sus productos. Sólo trabajan con proveedores aprobados
y revisados por altos estándares de calidad.
Su producción es moderna, flexible y avanzada ya que está basada en los principios de
eficiencia. Esto significa que puede personalizar su producción muy rápida y efectivamente para satisfacer las necesidades del cliente.

PardoEmpresa
Cartera de productos
PARDO cuenta con una amplia gama de productos de fabricación propia, dividios en
tres sectores de comercialización:

Hospitalaria

Geriatría

Hogar

Soluciones para habitaciones
hospitalarias, en las que prima el
cuidado de los pacientes al igual
que la comodidad laboral de los
profesionales sanitarios:

Amplia gama de mobiliario destinado a la tercera edad para crear
espacios homogéneos, cálidos,
en los que el usuario se sienta
como en casa:

Extensa gama de mobiliario de
hogar que permite ofrecer soluciones a cualquier necesidad
además de proporcionar un confortable descanso:

įįCamas

įįCamas

įįSomieres

įįSillones

įįSillones

įįArcones

įįMesillas

įįMesillas

įįColchones

įįColchones

įįColchones

įįAlmohadas
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PardoHospitalaria
Pardo es especialista y uno de los líderes, en el diseño y fabricación de mobiliario hospitalario, tanto a nivel Nacional como Internacional, Con gran cantidad de soluciones que se adaptan a las necesidades de cada hospital.

Camas Hospitalarias
Camas hospitalarias de alta calidad y excelente diseño consiguiendo tres premisas fundamentales,
la ergonomía, seguridad y comodidad tanto de profesionales como de los pacientes.
Cuentan con características que ayudan en el bienestar y en la confortabilidad; Articuladas, completamente eléctricas o hidráulicas, todas ellas equipadas mediante accesorios y complementos
que permite cumplir con las necesidades tanto en habitaciones regulares de hospital como en unidades de cuidado intensivo.
Diseñadas para adaptarse a las necesidades de las diferentes estancias de un hospital, UCI, Planta, Pediatría, Ginecología, Urgencias..etc.
Por lo que Pardo actualmente cubriría todas los objetivos en cuanto a camas se considera;
įįUCI: Modelos Hitech y Technoplus
įįPlanta: NewCare V3, V2 y v1
įįUrgencias: Komplet y Easo.
įįTraslado: Tarsis y Atica.
įįPediatría: Newcare Junior y Komplet pediátrica.
įįObstetricia: NewBabyCare.
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Cuenta con una amplia gama productos pensados para el cuidado y el bienestar tanto de los usuarios, como de los acompañantes o el personal sanitario que día a día trabaja con éstos.

PardoHospitalaria
Sillones

Mesillas

Sillones de paciente, articulados manualmente o mediante pistón de gas, diseñados con
líneas ergonómicas para conseguir un mayor confort, resistencia y durabilidad. Además
cuenta con sillones convertibles en camas, para mejorar las condiciones de los acompañantes durante la estancia de los pacientes:

Las mesillas son de vital importancia para la comodidad del paciente en su estancia en
un centro hospitalario. En pardo diseñan mesillas prácticas y seguras reforzadas mediante materiales como HPL para darles mayor consistencia.

įįCartago

Diferentes tipos de mesillas que abarcan la necesidad de guardar objetos hasta la de
ayudar al paciente durante las tareas de comida.

įįDeba

įįNewCare

įįNew Cartago

įįSalduba

įįB-Class

įįEga

įįS-Class

įįAtril gas

įįC-Class

įįAtril Volteable.

Con todos estos modelos Pardo contaría con todos los sillones necesarios, para cubrir
las necesidades de los usuarios y acompañantes es las distintas habitaciones de los
hospitales. Pero quedando sin cubrir las estancias de:
įįGinecología
įįOncología
įįHematología.
Productos que Pardo, tiene a comprar a fabricantes externos.

Importante:
Pardo necesitaría ampliar su gama de producto, dentro del sector de los sillones
para estancias de Ginecología, Oncología y Hematología.
Estos sillones requieren una serie de características especiales que se deberán
analizar, con los requerimientos habituales establecidos por los Hospitales y por
el profesional medico que trabaja diariamente con todos ellos.
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PardoGeriatría
Pardo dispone de una extensa gama de mobiliario destinado a la tercera
edad para crear espacios homogéneos, cálidos, en los que el usuario se
sienta como en casa.

Camas Geriátricas

Sillones Geriátricos

Ofrecen una amplia gama de modelos de camas geriátricas de alta calidad y excelente
diseño consiguiendo tres premisas fundamentales, la ergonomía, seguridad y comodidad tanto de profesionales como usuarios.

Los sillones que se pueden encontrar en complejos asistenciales o residenciales geriátricos, predominan en confortabilidad y sencillez.

Cuentan con características que ayudan en el bienestar y en la confortabilidad; Articuladas, completamente eléctricas, regulables en altura mediante columnas elevadoras o
carro elevadores mediante tijera, o incluso de altura fija mediante cuatro patas.
Diseñadas para adaptarse a las necesidades de las diferentes usuarios, la mayoría de
estos usuarios son personas pertenecientes a la tercera edad o con enfermedades que
impiden su total movilidad, teniendo camas destinadas especialmente para usuarios
con Alzheimer, artrosis... etc
Por lo que Pardo cubriría todas los objetivos en cuanto a camas se considera. Además
actualmente Pardo se encuentra desarrollando una nueva cama de geriatría.
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Cuenta con una amplia gama productos debido a que Pardo es la fusión de
dos empresas más, Ohiana y Ataburuaga, que únicamente contaban con
producto asistencial..

Los principales sillones que podemos encontrar en estos ambientes son sillones fijos,
tipo butaca o articulados mediante sistema relax de accionamiento manual. En estos
últimos años, han empezado a aparecer en el mercado estos mismos sillones pero de
accionamiento eléctrico.
Pardo contaría con dos gamas principales en su catálogo, que cubrirían todas las necesidades del ambiente geriátrico. Estas dos series serían la gama Belate y la gama Trado.

PardoHogar
Pardo dispone de una pequeña gama de Hogar, especializada en el diseño
de somieres articulados que mejoran y benefician la calidad de vida de las
personas dentro del hogar.

Permite ofrecer soluciones a cualquier necesidad además de proporcionar
un confortable descanso.

Bases articuladas

Colchones

Pardo ofrece una amplia gama de modelos de bases de descanso de alta calidad y excelente diseño consiguiendo el equilibrio ideal entre diseño y ergonomía.

Para ofrecer el completo descanso en el Hogar, Pardo cuenta con una gran variedad de
colchones con excelente soporte de descanso y acabados de gran calidad que maximizan el confort.

Utilizan las más alta tecnología, desde el diseño más óptimo de las lamas, pasando por
la articulación de los diferentes planos del somier de manera eléctrica, cuya utilidad depende del estado de los usuarios, hasta los movimientos eléctricos asistidos mediante
una aplicación a través de tablets, móviles o incluso de manera vocal.

Colchones pensados para su uso junto con los somieres articulados, por ello su diseño
cuenta con una excelente articulación, que aumentan el confort de los usuarios cuando
dichos colchones son posicionados sobre una cama que se encuentre articulada.

Todo pensado en beneficiar la comodidad de los usuarios, por ello Pardo en el sector
de Hogar va avanzando cada año, teniendo como última aparición en su cartera de producto, un arcón de apertura motorizada.
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PardoVentas
Ventas
Tras un estudio trimestral realizado en Pardo, por el departamento tanto Comercial
como de Contabilidad. Actualmente las ventas en Pardo se basan en pedidos generados a partir de:
įįLicitaciones Públicas.

Se realiza un análisis de todas las licitaciones públicas publicadas en el periodo comprendido desde Enero hasta Diciembre de 2018, en las que aparecen como necesidad
del cliente sillones de tratamiento para áreas de Ginecología, Oncología o Hematología.

įįAcuerdos marcos
įįVentas directas a cliente.
Este proyecto se va a centrar en el ámbito hospitalario, tanto del sector Nacional como
Internacional, por lo que se estudia el porcentaje de ventas únicamente en este ámbito,
consiguiendo una división de:

65%
Licitaciones
Públicas

Descrita con anterioridad la cartera de producto de Pardo, se puede observar como una
de las carencias de producto serían los sillones eléctrico para tratamientos especializados, por lo que nos centraremos en estos productos.

15%
Acuerdos
Marco

A través del siguiente gráfico, podemos visualizar la totalidad de licitaciones publicadas
dentro del sector hospitalario en el 2018, la cifra total de licitaciones en las que aparecen
los sillones descritos anteriormente y para la cantidad total en las que Pardo ha podido
preparar una oferta con producto a presentar en dichas licitaciones.

20%
Venta
Directa

Licitaciones Publicadas en
el 2018 (142)
Licitaciones con solicitud de
sillones de tratamiento. (10)

Como podemos observar por el porcentaje de ventas, la mayoría de pedidos se basan
en licitaciones publicas. Dichas licitaciones públicas o concursos, se basan en un pliego
de necesidades técnicas marcadas por el cliente.
Por lo que para conseguir ampliar la cartera de producto de Pardo, se realiza un estudio
de las licitaciones publicadas en el Perfil del Contratante del Gobierno de España, en
el año 2018, en las que se analizaran los distintos productos en los que Pardo ha desestimado presentarse, por carencia de producto, o en las que ha tenido que presentar
producto fabricado por otras empresas externas, para conocer cuales podrían ser los
productos de primera necesidad para Pardo.
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Anexadas al final del documento, encontraremos las diferentes licitaciones que contienen dichas solicitudes. Gráficamente, la proporción de estas licitaciones suponen un
10% del total, lo que se podría considerar de poco valor. Pero en lo que nos hemos
fijado al analizar estas licitaciones, es el total de dinero por el que Pardo no ha podido
competir.

PardoVentas
En total en el 2018 se han publicado 10 licitaciones en las que el producto buscado sería
un sillón de tratamiento.
En la siguiente tabla se recopilan la cantidad de sillones solicitados en cada una de estas licitaciones y el precio límite sin IVA de dichas cantidades.
Expediente de la licitación
096/2018/9003
AB-SER2-17-010
CS/05/11170458287177PA
17NHBS251
CC 1008/2018
P.A. 116/17
39/2018/581
228/9003
PA 29/19
PA 7/17
OB-13
G/130/20/00
AB-SER2-15

Unidades Precio de licitación
solicitadas
unitario
4
494
22
8
2
2
5
29
34
12
36
45
851

1.855€
1.500 €
3.305,79 €
3.300 €
1.756,70 €
1.750 €
1.583,47 €
2.068 €
1.950 €
2.000 €
2.630 €
2.350 €
970 €
Precio Total:

Precio de licitación
total
7.920 €
741.000 €
72.727,27 €
26.400 €
3.513,40 €
3.400 €
7.917,36€
59.972 €
66.300 €
24.000 €
94.680 €
105.750€
825.470€
1.979.105 €

Se recopilaría un total de 1.979.105’00€ en los que Pardo no habría presentado oferta o
habría presentado producto fabricado por otra empresa externa.

Conclusiones:
Estos valores obtenidos se presentan a la Dirección y al Departamento Comercial
de Pardo; para así confirmar la necesidad que tiene Pardo en introducir en su
cartera de producto un Sillón que cumpla el máximo número de características
técnicas comunes en estas licitaciones.
Tras varias reuniones tanto con dirección, como con los departamentos técnicos
de I+D y el departamento comercial; se decide desarrollar un nuevo sillón para
introducir en la cartera de Pardo.
Con esto daría comienzo el estudio de Necesidades de los clientes y de las competencias del mercado, para ello se van a realizar las siguientes tareas:

1
2

Necesidades del cliente:
En esta fase se recopilarán todas las características solicitadas por
los clientes en las diversas licitaciones.
Se realizará una encuesta al personal sanitario de diferentes centros,
que trabaja diariamente con estos sillones, para conocer las prioridades acerca de las características del sillón y lo que ellos valoran.

Competencias:
Se estudiarán todo los productos ofertados en las diversas licitaciones, dando máxima importancia a los adjudicatarios.
Análisis de las distintas empresas con las que el departamento comercial de Pardo le interesaría competir, tanto nacionalmente como
internacionalmente.
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Fas
Fase 2

se2

EstudioLicitaciones
Las licitaciones públicas o acuerdos marco son el proceso por el cual empresas privadas se postulan para ser contratadas por la Administración pública.
Su finalidad es proveer de un determinado servicio público. Se pueden pre-

Necesidades de las administraciones
Como bien se ha indicado anteriormente, en las licitaciones o concursos, las diversas
administraciones públicas solicitan un determinado producto de acuerdo a sus necesidades.
En dichas licitaciones, las administraciones publican un pliego técnico en el cual especifican todas las características técnicas que requieren para el producto a proveer. Además publican un pliego administrativo, en el cual se indican las cantidades a suministrar
por la empresa adjudicataria y el precio límite que las empresas no deberán sobrepasar
a la hora de ofertar sus productos.
Por todo esto, para conocer cuales son las necesidades directas de las diversas administraciones,con respecto a los sillones eléctricos, se va a recopilar todas las licitaciones
publicadas en el año 2018, en las que aparecen dichos productos.
Una vez recopiladas las distintas licitaciones, se extraerán las diferentes características
requeridas en cada caso por las administraciones, obteniendo así cuales serían las principales características a tener en cuenta a la hora de desarrollar un sillón para Pardo.

sentar aquellas empresas del sector concreto sobre el cual recae la licitación,
siempre y cuando cumplan con todos los requisitos marcados por la administración publican de acuerdo a sus necesidades.

Los pliegos técnicos a analizar serán los de los expedientes:
įį096/2018/9003
įįAB-SER2-17-010
įįCS/05/11170458287177PA
įį17NHBS251
įįCC 1008/2018
įįP.A. 116/17
įį39/2018/581
įį228/9003
įįPA 29/19
įįPA 7/17
įįOB-13
įįG/130/20/00
įįAB-SER2-15
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EstudioLicitaciones
EXPEDIENTE 096/2018/9003 (4 unidades)

EXPEDIENTE AB-SER2-17-010 (494 unidades)

Estructura:

Estructura:

įįEstructura de acero con revestimiento de Epoxy y/o ABS.

įįEstructura de acero con revestimiento de Epoxy y/o ABS.

įįNº de secciones: 3 (espalda, asiento y apoya piernas)

įįNº de secciones: 3 (espalda, asiento y apoya piernas)

įįAsiento y respaldo de espuma de poliuretano de alta densidad o viscoelástico.

įįAsiento y respaldo de espuma de poliuretano de al menos 25 kg/m3, ignífuga.

įįTapizado en tela vinílica auto-extinguible (según norma M1 o M2).

įįTapizado en tela vinílica auto-extinguible (según norma M1 o M2).

Posiciones:

Posiciones:

įįRegulación eléctrica de los tres planos por medio de al menos 3 motores eléctricos.

įįRespaldo ajustable por pistón de gas o eléctrico, sincronizado con el apoyapiernas.

įįPosición de Trendelemburg -13º aproximadamente.

įįPosición de Trendelemburg -5º aproximadamente.

įįPosicionamiento completamente horizontal

įįRegulación de altura mediante sistema eléctrico.

įįMando de posición CPR sin necesidad de conexión a la red a ambos lados del sillón.
įįFunciones pre-programadas que permitan colocar el sillón en trend de emergencia.
Traslado:
įįRuedas carenada con sistema de freno centralizado o sistema alternativo.
Brazos:
įįExtraíbles, escamoteables y giratorios.
Dimensiones:
įį Carga mínima aproximada 180 kg
Accesorios incluidos:
įįMando de control del sillón con pictogramas claros para el paciente.

Traslado:
įį4 Ruedas carenada de diámetro 60 mm con freno en dos de ellas.
Brazos:
įįAbatibles con sistema de bloqueo. Rebaje anatómico para extracción de sangre.
Dimensiones:
įį Altura regulable de 60 a 78 cm, aproximadamente.
įįAncho mínimo de 60 cm.
įįLongitud mínima en horizontal de 180 cm aproximadamente.
įįCarga mínima aproximada 150 kg
Accesorios incluidos:

įįReposacabezas integrado, regulable, fabricado en espuma de poliuretano.

įįMando de control del sillón.

įįCon porta rollos para papel estándar.

įįApoyapies abatible o escamoteable.

įįCon porta sueros

įįReposacabezas integrado, regulable.

įįReposapiés extensible

įįCon porta sueros

įįMesa rectangular plegable ajustable

įįMesa rectangular plegable ajustable
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EstudioLicitaciones
EXPEDIENTE CS/05/11170 (22 unidades)

EXPEDIENTE 17NHB5251/2018 (8 unidades)

Estructura:

Posiciones:

įįEstructura de acero con revestimiento de Epoxy.

įįRegulable mediante 3 motores eléctricos, respaldo, extremidades y altura.

įįDividido en al menos 3 secciones.

įįBotón de posición inicial (sillón).

įįColchón viscoelástico de grosor mínimo 8 cm.

įįPosición de Trendelemburg eléctrico.

įįTapizado con soldadura térmica, ignífugo M1 y M2.

įįRegulación de altura mediante sistema eléctrico.

Posiciones:
įįAjustes graduales e individuales de la posición vertical a la horizontal.
įįAjuste del respaldo y el apoyapiernas de manera eléctrica o hidráulica.

įįCompletamente extraíbles. Abatibles. Apertura horizontal.
Accesorios incluidos:

įįRegulación de altura de manera eléctrica.

įįCojín cervical regulable en altura y extraíble.

įįPosición de Trendelemburg

įįPortarollos de papel.

Traslado:
įįRuedas de al menos 125 mm con freno.
įįAsa para traslado.
Brazos:
įįDe altura ajustable. Acolchados. Con ssitema de bloqueo.
Dimensiones:
įįAncho de los reposabrazos de mínimo 90cm.
įįCarga mínima aproximada 180 kg
Accesorios incluidos:
įįPortasueros.
įįReposacabezas.
įįReposapiés.
įįGanchos para drenajes.
įįMesa extensible.
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Brazos:

EXPEDIENTE CC 1008/2018 (2 unidades)
Estructura:
įįEstructura en acero pintado al horno en EPOXI-POLIESTER.
įįNº de secciones: 3 (espalda, asiento y apoya piernas)
įįTapizado con resistencia a la abrasión, transpiración, antimicrobiana. Ignífugo M2.
Posiciones:
įįRespaldo y Reposapiernas abatibles por cilindros de gas independientes.
įįElevación en altura eléctrica mediante pedal de suelo.
įįTrendelemburg simultaneo en posición elevada.
Brazos:
įįBrazos de poliuretano inyectado negro.
įįMultirregulables con deslizadera y rótula inferior con manetas de apriete.
Accesorios incluidos:
įįReposacabezas integrado, regulable, fabricado en espuma de poliuretano.

EstudioLicitaciones
EXPEDIENTE PA 116/17 (2 unidades)

EXPEDIENTE 39/2018/581 (5 unidades)

Estructura:

Estructura:

įįEstructura de acero con revestimiento de Epoxy y/o ABS.

įįEstructura de acero con revestimiento de Epoxy.

įįNº de secciones: 3 (espalda, asiento y apoya piernas)

įįNº de secciones: 3 (espalda, asiento y apoya piernas)

įįAsiento y respaldo de espuma de poliuretano de mínimo 10 cm.

įįColchón de espuma de poliuretano.

įįTapizado en tela vinílica auto-extinguible (según norma M1 o M2).

įįTapizado sin costuras, tejido vinílico e ignífugo.

Posiciones:

Posiciones:

įįRegulación de respaldo y extremidades mediante motores eléctricos.

įįApoyapiernas y respaldo regulables mediante accionamiento eléctrico.

įįPosición horizontal.

įįMovimiento autoregresión en el respaldo.

įįRegulación de altura mediante sistema eléctrico.

įįLos brazos acompañan el movimiento del respaldo

Traslado:
įį4 Ruedas.
Brazos:
įįAcolchados.
Dimensiones:
įįCarga mínima aproximada 150 kg
Accesorios incluidos:
įįApoyapies.
įįReposacabezas

įįPosición de Trendelemburg
įįBotón de posición inicial (silla).
Traslado:
įį4 ruedas con freno centralizado.
įįAsa para traslado.
Brazos:
įįDe altura ajustable. Apertura lateral y vertical.
Dimensiones:
įįCarga mínima aproximada 200 kg.
Accesorios incluidos:
įįReposapiés extraible.
įįAlmohada cervical ajustable.
įįMando con posiciones preprogramadas.
įįBatería.
įįPortasueros.
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EstudioLicitaciones
EXPEDIENTE 228/9003 (29 unidades)

įįEstructura de acero con revestimiento de Epoxy y/o ABS.

įįEstructura de acero con revestimiento de Epoxy y/o ABS.

įįNº de secciones: 3 (espalda, asiento y apoya piernas)

įįNº de secciones: 3 (espalda, asiento y apoya piernas)

įįAsiento y respaldo de espuma de poliuretano o viscoelástica.

įįAsiento y respaldo de espuma de poliuretano o viscoelástica.

įįTapizado en tela vinílica auto-extinguible (según norma M1 o M2).

įįTapizado en tela vinílica auto-extinguible (según norma M1 o M2).

Posiciones:

Posiciones:

įįRespaldo y apoyapiernas regulable por accionamiento eléctrico.

įįRespaldo y apoyapiernas regulable independientes de manera eléctrica.

įįPosición de Trendelemburg -13º aproximadamente.

įįPosición de Trendelemburg manual y eléctrico.

įįRegulación de altura mediante sistema eléctrico.

įįRegulación de altura mediante sistema eléctrico.

įįBotón de posición CPR.

įįBotón de posición inicial (silla), manual y eléctrico.

įįPosición completamente horizontal.

įįBotón de posición CPR.

Traslado:
įį4 Ruedas carenada con freno centralizado.
Brazos:
įįExtraibles, escamoteables y giratorios.
Dimensiones:
įįCarga mínima aproximada 180 kg
Accesorios incluidos:
įįMando de control con funciones preprogramadas.
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EXPEDIENTE CC 29/19 (34 unidades)

įįPosición completamente horizontal.
Traslado:
įį4 Ruedas con freno centralizado.
Brazos:
įįAcolchados, regulables verticalmente y lateralmente.
Dimensiones:
įįCarga mínima aproximada 200 kg
Accesorios incluidos:

įįReposapiés extensible.

įįBatería.

įįPortarollos

įįPortarollos

įįReposacabezas integrado, regulable.

įįMesa rectangular plegable ajustable.

įįCon porta sueros

įįAlmohada cervical regulable.

įįMesa rectangular plegable ajustable.

įįMando con funciones preprogramadas.

EstudioLicitaciones
EXPEDIENTE PA 7/17 (12 unidades)

EXPEDIENTE OB-13 (36 unidades)

Estructura:

Estructura:

įįEstructura de acero con revestimiento de Epoxy y/o ABS.

įįEstructura de acero con revestimiento de Epoxy.

įįNº de secciones: 3 (espalda, asiento y apoya piernas)

įįConstará de tres segmentos: respaldo, asiento y apoya-piernas.

įįAsiento y respaldo de espuma de poliuretano.

įįColchón de espuma de poliuretano.

įįTapizado en tela vinílica auto-extinguible (según norma M1 o M2).

įįTapizado sin costuras, tejido vinílico e ignífugo.

Posiciones:

Posiciones:

įįRegulación de respaldo y extremidades mediante motores eléctricos.

įįLos tres segmentos serán ajustables eléctricamente y de forma independiente.

įįPosición horizontal.

įįElevación y descenso en altura, variable eléctricamente.

įįPosición Trendelenburg.

įįPosición de Trendelemburg.

įįRegulación de altura mediante sistema eléctrico.

įįPosicionamiento completamente horizontal de alta estabilidad.

Traslado:
įį4 Ruedas con freno centralizado.
Brazos:
įįAbatibles
Accesorios incluidos:

Traslado:
įį4 ruedas. Dispondrán de bloqueo simultáneo.
Brazos:
įįSerán fácilmente ajustables a la posición deseada.
Dimensiones:

įįApoyapies regulable en extensión.

įįLa posición más baja será aproximadamente 50cm.

įįReposacabezas.

įįCarga mínima aproximada 150 kg.

įįMesa de apoyo abatible.

Accesorios incluidos:
įįReposapiés ajustables, a poder ser, eléctricamente.
įįAlmohada cervical ajustable.
įįPedal de emergencia.
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EstudioLicitaciones
EXPEDIENTE G/130/20100 (45 unidades)

įįEstructura de acero con revestimiento de Epoxy y/o ABS.

EXPEDIENTE AB-SER2-15 (895 unidades)
Estructura:

įįNº de secciones: 3 (espalda, asiento y apoya piernas)

įįEstructura de acero con revestimiento de Epoxy y/o ABS.

įįAsiento y respaldo de espuma de poliuretano o viscoelástica.

įįNº de secciones: 3 (espalda, asiento y apoya piernas)

įįTapizado en tela vinílica auto-extinguible (según norma M1 o M2).

įįAsiento y respaldo de espuma de poliuretano de al menos 25 kg/m3, ignífuga.

Posiciones:
įįMultiposicional eléctrico, memorias predeterminadas.

įįTapizado en tela vinílica auto-extinguible (según norma M1 o M2).
Posiciones:

įįRespaldo y piernas mediante un mando de control sincronizado.

įįRespaldo ajustable por pistón de gas o eléctrico, sincronizado con el apoyapiernas.

įįPosicionamiento eléctrico de trendelemburg y anti-trend.

įįPosición de Trendelemburg -5º aproximadamente.

įįPosición silla 90º.

įįRegulación de altura mediante sistema eléctrico.

įįRegulación eléctrica individual de altura.
įįPosición completamente horizontal.
Traslado:
įįRuedas de 125 mm, con sistema de frenos centralizado
Brazos:
įįEscamotables y giratorios.
Dimensiones:

Traslado:
įį4 Ruedas carenada de diámetro 60 mm con freno en dos de ellas.
Brazos:
įįAbatibles con sistema de bloqueo. Rebaje anatómico para extracción de sangre.
Dimensiones:
įį Altura regulable de 60 a 78 cm, aproximadamente.
įįAncho mínimo de 60 cm.

įįLongitud-anchura: 190x60 cm.

įįLongitud mínima en horizontal de 180 cm aproximadamente.

įįCarga mínima aproximada 180 kg

įįCarga mínima aproximada 150 kg

Accesorios incluidos:

Accesorios incluidos:

įįMando de control con funciones preprogramadas.

įįMando de control del sillón.

įįReposapies abatible eléctricamente y extensible

įįApoyapies abatible o escamoteable.

įįCon porta sueros

įįReposacabezas integrado, regulable.
įįCon porta sueros
įįMesa rectangular plegable ajustable
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EstudioLicitaciones
Resumen de las necesidades:

En la siguientes tabla, se resumen todas las características que en su día las diferentes administraciones solicitaron:
DESCRIPCIÓN:
ESTRUCTURA:
Material:
Secciones:
Relleno colchoneta:
Tapizado.
POSICIONES:
Respaldo:
Extremidades:
Autocour:
Altura:
Trendelenburg:
Posición inicial.
Horizontal
Otros:
TRASLADO:
Ruedas:
Freno:
Otros:
BRAZOS:
Posiciones:
DIMENSIONES:
Carga mínima:
ACCESORIOS:
Reposapies:
Reposacabezas:
Portarrollos
Portasueros
Mesilla:
Otros:

NECESIDAD DESEADA:

MÁS VALORES

Acero con revestimiento de pintura epoxy.
3: Respaldo, Asiento y Reposapiernas.
Espuma de poliuretano, de altura entre 8 - 10 cm.
Vinílico completamente ignífugo M1 o M2

Espuma viscoelástica.
También antibacteriano, impermeable. Sin costuras.

Regulación eléctrica independiente.
Regulación eléctrica independiente.
Sincronización entre respaldo y extremidades.
Regulable de manera eléctrica.
Eléctrico con botón individual en el mando.
Botón independiente en el mando.
De manera eléctrica.
Botón de CPR de emergencia.

Regulación, mediante pistón de gas.
Regulación, mediante pistón de gas.

4 ruedas.
Sistema de freno centralizado.
Asa de traslado.

Carenadas de diámetro 125 mm.
Freno individual.

Abatible. Regulable en altura (escamoteable)

Regulable en anchura y acolchados.

150 kg.

Llegando a solicitar hasta 200 kg.

Medidas entre 12 y 15º.

Regulable o escamoteable.
Regulable en altura.
Si.
Mínimo de dos ganchos.
Lateral, abatible.
Batería,
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EstudioLicitaciones
Adjudicatarios de las licitaciones
Todas las licitaciones disponen de unos pliegos administrativos en los cuales se especifican los criterios de adjudicación por los que se determinarán cuales son las empresas
adjudicatarias de dicha licitación.
Los criterios de adjudicación se suelen establecer con cuatro criterios a valorar:
įįPrecio del producto.
įįCaracterísticas técnicas del producto.

Estudiando los diferentes adjudicatarios, podremos observar cuales son los productos
más solicitados por los clientes, además de poder conocer aquellas empresas, que disponen de estos tipos de sillones.
Conociendo las distintas empresas adjudicatarias, podremos más adelante realizar un
estudio de mercado.

įįGarantía del producto

En la siguiente tabla se indican las diferentes empresas adjudicatarias y los precios por
los que fueron adjudicatarios en los diferentes expedientes analizados anteriormente.

įįPlazo de entrega del producto.
Habitualmente el criterio con mayor peso a la hora de la adjudicación, es el precio del
producto. En la gráfica de abajo, se hace una aclaración del porcentaje que suele suponer cada uno de los criterios para la adjudicación:

24

Para este proyecto, los dos valores que se van a tener en cuenta con el precio y las características técnicas del producto. Para ello, analizaremos los productos que han sido
adjudicatarios en los diferentes expedientes seleccionados anteriormente.

65% 70%

15% 20%

5% 10%

5% 10%

Precio del
Producto

Características
del Producto

Garantía del
Producto

Plazo de Entrega
del Producto

Algunos de los expedientes, se encuentran aún en periodo de adjudicación, por lo que
se descartan a la hora de analizarlos.

Expediente de la licitación

Empresa adjudicataria

Precio de la adjudicación

096/2018/9003
AB-SER2-17-010
CS/05/11170458287177PA
17NHBS251
CC 1008/2018
P.A. 116/17
39/2018/581
228/9003
PA 29/19
PA 7/17
OB-13
G/130/20/00
AB-SER2-15

Galmédica
Medisa
Galmédica
Cancelado
Taklen medica
Hidemar
Galmédica
Sin resolver
Sin resolver
Pardo
Galmédica
Galmédica
Galmédica

6.800 €
675.298 €
35.530 €
Desconocido
4.122,67 €
5.900 €
52.200 €
78.750 €
199.250 €

Conclusiones
Con la tabla obtenida de las diferentes adjudicaciones, podemos observar como en la mayoría de licitaciones el adjudicatario ha sido la empresa Galmédica.
Además de las diferentes empresas adjudicatarias, se han seleccionado diferentes empresas que han ofertado, al igual que Pardo, producto, aunque no hayan sido adjudicatarios, es
interesante estudiarlos, así podremos ver las diferentes competencias que encontramos en el mercado.
Para realizar el estudio de mercado, habrá que analizar que empresas son distribuidoras y cuales fabricantes.

1

Para Pardo la empresa más importante a estudiar es Galmédica, dicha
empresa no es fabricante sino distribuidora de diferentes marcas líderes
en el sector hospitalario.
Mediante varias visitas a aperturas de Licitaciones y otras investigaciones,
en Pardo descubrimos que la empresa fabricante con la que Galmédica
oferta en los concursos es Actualway.
Actualway es una empresa Portuguesa, fabricante exclusivo de sillones
especializados en el sector hospitalario, su producto más relevante y el
que todos los hospitales actualmente indican sus especificaciones, es el
Therapy Chair Serie II®. Este será el principal sillón a analizar.

2

Por otro lado, para buscar más características que pueda obtener nuestro
sillón o más necesidades a suplir, estudiaremos algunas de las empresas
fabricantes. Estas empresas son:
įįHidemar.
įįMedisa
įįMobercas
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EstudioMercado
El estudio de mercado que se va a realizar, consiste en el análisis de las
diferentes empresas que cuentan en su cartera de productos con sillones
eléctricos como el que se va a diseñar en este proyecto.

Competencia
Como bien se ha indicado anteriormente, Pardo encuentra diferentes competidores muy
fuertes en el sector de los sillones de exploración eléctricos.
Para conseguir que Pardo disponga en su cartera de producto de un sillón competitivo,
se van a estudiar los principales sillones de dichas empresas, para así luego realizar un
resumen de todas las características principales, las cuales deberán contener el nuevo
sillón de Pardo.
Las empresas a analizar con sus respectivos modelos son:
įįActualway : Therapy Chair serie II
įįHidemar: H-389
įįMedisa: Diamed
įįMobercas: CE-2373-R
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Las empresas a analizar son empresas fabricantes lideres del sector hospitalario tanto nacional como internacional.

EstudioMercado
ACTUALWAY®

Empresa industrial con capital 100% portugués que produce dispositivos médicos para diversas especialidades bajo la marca Actualway® como Sillas de terapia, consumibles puntuales,
y ha diversificado la gama de productos para aumentar el volumen de negocios, a través de distribuidores y asociaciones.
Sus productos son principalmente - Sillas, Sillones y Sillones Relax - están destinados a varios tratamientos, tales como: diálisis, quimioterapia, donación de sangre, ginecología / obstetricia, transfusiones, emergencias, hospital de día y otras especialidades.

Therapy chair Série II®
Diseñado para proporcionar al paciente el máximo confort, seguridad y calidad de vida en los periodos de tratamiento de Diálisis, Quimioterapia, Oncologia y Transfusiones. Está diseñado con tres cuerpos independientes, dónde dos de ellos se pueden
articular de manera eléctrica.
Función Pre-programada
Trendelenburg eléctrico
Trendelenburg manual
Antitrendelenburg
Posición inicial (Silla)
CPR emergencia
Autocontour (sincronización de cuerpos)

Si/No
Si
Si
No
Si
No
No

Traslado
Número de ruedas
Diámetro ruedas
Freno
Sistema de frenado

Datos
4
100 mm.
Centralizado
Doble pedal ubicado en
ruedas traseras

Reposabrazos
Tapizados
Abatible
Regulable verticalmente
Regulable horizontalmente
Extraibles

Si/No
Si
Si
Si
Si
No

Dimensiones
Mínima / máxima elevación
Longitud total tumbado
Ancho total
Ancho útil
Ancho de reposabrazos
Inclinación del respaldo
Inclinación de extremidades
Inclinación trendelenburg
Peso máximo de paciente

Cm.
55 / 75
205
88
54
8
0º a 90º
0 a -90º
-12º
250 kg.

Accesorios incluidos
Reposapies regulable en altura
Batería
Cojín cervical
Portarollos
Asa de empuje
Portasueros
Carenado inferior
Mesa lateral abatible

Si / No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
Si
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EstudioMercado
MEDISA®
Medisa® es una compañía especializada en el diseño, fabricación y venta de productos de alta tecnología dedicados a centros hospitalarios y geriátricos, concretamente camas hospitalarias y de partos, sillones ergonómicos y ginecológicos, mesas de tratamiento y carros de urgencias, por citar algunos ejemplos.

Diamed®
Sillón polivalente desarrollado para alcanzar las más altas exigencias que existen dentro del ámbito hospitalario universal. Está
diseñado con tres cuerpos independientes, dónde dos de ellos se pueden articular de manera eléctrica.
Función Preprogramada
Trendelenburg eléctrico
Trendelenburg manual
Antitrendelenburg
Posición inicial (Silla)
CPR emergencia
Autocontour (sincronización de cuerpos)
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Si/No
Si
No
Si
Si
Si
No

Traslado
Número de ruedas
Diámetro ruedas
Freno
Sistema de frenado

Datos
4
125 mm.
Centralizado
Doble pedal ubicado en
ruedas traseras

Reposabrazos
Tapizados
Abatible
Regulable verticalmente
Regulable horizontalmente
Extraibles

Si/No
Si
Si
Si
Si
No

Dimensiones
Mínima / máxima elevación
Longitud total tumbado
Ancho total
Ancho útil
Ancho de reposabrazos
Inclinación del respaldo
Inclinación de extremidades
Inclinación trendelenburg
Peso máximo de paciente

Cm.
54’5 / 78’5
180
91
57
0º a 90º
2º a -90º
-13º
230 kg.

Accesorios incluidos
Reposapies regulable en altura
Batería
Cojín cervical
Portarollos
Asa de empuje
Portasueros
Carenado inferior
Mesa lateral abatible

Si / No
Si
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si

EstudioMercado
Hidemar®

HIDEMAR es una empresa, especializada en la fabricación de mobiliario para Clínicas y Hospitales desde el año 1966. Sus productos están diseñados para cubrir cualquier necesidad
que pueda surgir en un entorno hospitalario y son revisados conforme a exigentes cánones de calidad, permitiendo poner a su disposición una gran variedad de modelos que cumplen los
objetivos a los que son destinados.

H-389®
Sillón especialmente diseñado para tratamientos; terapia, donación, diálisis, post-operatorio, etc. Equipado con tres motores
eléctricos de baja tensión, fácilmente accionables por el paciente o el personal sanitario, mediante mando botonera.
Función Preprogramada
Trendelenburg eléctrico
Trendelenburg manual
Antitrendelenburg
Posición inicial (Silla)
CPR emergencia
Autocontour (sincronización de cuerpos)

Si/No
Si
No
No
No
No
Si

Traslado
Número de ruedas
Diámetro ruedas
Freno
Sistema de frenado

Datos
4
100 mm.
Individual
Pedal individual en cada
rueda.

Reposabrazos
Tapizados
Abatible
Regulable verticalmente
Regulable horizontalmente
Extraibles

Si/No
Si
Si
Si
Si
No

Dimensiones
Mínima / máxima elevación
Longitud total tumbado
Ancho total
Ancho útil
Ancho de reposabrazos
Inclinación del respaldo
Inclinación de extremidades
Inclinación trendelenburg
Peso máximo de paciente

Cm.
55 / 90
195
66
60
20
0º a 90º
0 a -90º
-12º
175 kg.

Accesorios incluidos
Reposapies regulable en altura
Batería
Cojín cervical
Portarollos
Asa de empuje
Portasueros
Carenado inferior
Mesa lateral abatible

Si / No
No
No
Si
Si
Si
Si
Si
Si
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EstudioMercado
MOBERCAS®
Mobercas, S.L.L. es una empresa dedicada a la fabricación y comercialización de camillas y sillones especializados. Ofreciendo una amplia gama de productos a los profesionales de la
salud que satisfagan sus necesidades y las de sus pacientes.

CE-2370-R®
Sillón eléctrico para hemodiálisis y quimioterapia con 3 motores. Está diseñado con tres cuerpos independientes, dónde dos
de ellos se pueden articular de manera eléctrica.
Función Preprogramada
Trendelenburg eléctrico
Trendelenburg manual
Antitrendelenburg
Posición inicial (Silla)
CPR emergencia
Autocontour (sincronización de cuerpos)
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Si/No
Si
No
Si
No
Si
Si

Traslado
Número de ruedas
Diámetro ruedas
Freno
Sistema de frenado

Datos
4
100 mm.
Individual
Pedal individual en cada
rueda.

Reposabrazos
Tapizados
Abatible
Regulable verticalmente
Regulable horizontalmente
Extraibles

Si/No
Si
Si
Si
Si
No

Dimensiones
Mínima / máxima elevación
Longitud total tumbado
Ancho total
Ancho útil
Ancho de reposabrazos
Inclinación del respaldo
Inclinación de extremidades
Inclinación trendelenburg
Peso máximo de paciente

Cm.
54 / 88
192
66
56
0º a 80º
0º a -90º
-12º
180 kg.

Accesorios incluidos
Reposapies regulable en altura
Batería
Cojín cervical
Portarollos
Asa de empuje
Portasueros
Carenado inferior
Mesa lateral abatible

Si / No
Si
No
Si
Si
Si
Si
No
Si

Conclusiones
Con los modelos seleccionados y las características técnicas obtenidas, se van a obtener las características mínimas que deberá terner el sillón para Pardo,
para así diseñar un sillón de alta competencia en el mercado.
Para finalmente conseguir un sillón que además de superar a la competencia, sea de elevada confortabilidad tanto para paciente como para el personal
sanitario, se realizará un estudio de usuarios para analizar la ergonomía del sillón.

Dimensiones
Características Técnicas
Altura mínima
Altura máxima
Trendelenburg
Carga máxima

Actualway
55 cm.
75 cm.
12º
250 kg.

Medisa
54’5 cm.
90 cm.
13º
230 kg.

Hidemar
55 cm
78’5 cm.
12º
180 kg.

Mobercas
54 cm.
88 cm.
12º
180 kg.

Pardo
La altura mínima a alcanzar deberá ser igual o inferior a 54 cm.
La altura máxima a alcanzar deberá ser igual o superior a 90 cm.
La inclinación a alcanzar deberá ser igual o superior a 13º
La carga máxima a soportar deberá ser de 250 kg.

Medisa
Si.
Si.
Si.
Si.

Hidemar
Si.
No.
No.
No.

Mobercas
Si.
Si.
No.
No.

Pardo
Es una función primordial a tener.
Al tenerla dos modelos, deberá tener esta función.
Función importante, para poder hacer regresar el sillón a la posición inicial.
Función muy importante en el ámbito hospitalario, por lo que se cree primordial disponer de ella.

Funciones pre-programadas:
Características Técnicas
Trendelenburg eléctrico
Antitrendelenburg
Posición inicial (Silla)
CPR emergencia

Actualway
Si.
No.
Si.
No.

Traslado:
Para una mejor maniobrabilidad, del sillón, inicialmente a no ser que las características finales no permitan incluirlas, al sillón de Pardo se le incluirán cuatro ruedas de 125 mm, con
freno centralizado mediante pedales ubicados en las ruedas.

Reposabrazos:
Todos los modelos de sillón, incluyen las mismas características en los reposabrazos: tapizados, abatibles y regulables vertical y horizontalmente. Lo que no dispone ningún modelos
es de brazos extraíbles, por lo que se deberá intentar conseguir que los brazos del sillón de Pardo lo sean.
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EstudioErgonómico
El estudio de usuario se va a realizar para diseñar un sillón con las dimensiones idóneas que garanticen confort tanto al usuario paciente como al personal médico que va a trabajar con él.

De acuerdo a la funcionalidad
El diseño de este sillón multifuncional está principalmente destinado para la áreas de
diálisis y hematología de centros hospitalarios.
Para analizar los usuarios que van a usar este sillón, se analizan diferentes estudios
realizados en el sector hospitalario, en el que se analizan las edad que prevalecen en la
necesidad de terapias de:
įįDiálisis
įįHemodiálisis
įįQuimioterapia.
También para obtener un resultados objetivos, se descartan aquellas personas menores de 16 años, ya que además de ser atendidos en áreas especializadas en pediatría
y precisar de mobiliario especial, sus dimensiones corporales y pesos podrían darnos
resultados equívocos.
Para conocer los usuarios que prevalecen en estas áreas de terapia, estudiaremos los
articulos de infosalus sobre diálisis y hemodialisis y el artículo de Sociedad de Oncología Medica de España sobre quimioterapia. Cogiendo de dichos análisis los datos más
relevantes que nos servirán en nuestro estudio de usuarios.
Infosalus - diálisis y hemodialisis: Número de personas según el rango de edad que en
España son tratadas de diálisis o hemodiálisis.
įįEdad entre 45 - 64 años: 1.765 millones de personas en España.
įįEdad de 65 a 74 años: 3.000 millones de personas en España.
įįMayores de 75 años: 2.635 millones de personas en España.
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Para establecer las correctas dimensiones, se debe preestablecer un rango
de edad de usuarios que van a usar el sillón.

Sociedad de Oncología Médica de España - quimioterapia: Número de personas según
el rango de edad que en España son tratadas de diálisis o hemodiálisis.
Según el sexo de los usuarios, es más frecuente la quimioterapia en hombres que en
mujeres.
Según la edad de los usuarios, en España encontramos que:
įįUn 28’4% de los usuarios tiene entre 1 y 14 años.
įįUn 71’6% de los usuarios tiene entre 15 y 90 años.
De ese 71’6% de la población, que es la edad en la que nos vamos a centrar:
įįEl 44’6% de los usuarios tiene entre 40 y 79 años.
įįEl 27 % de los usuarios tiene entre 15 y 39 años o más de 80 años.

Conclusión
Según los datos recabados los usuarios con mayor presencia con enfermedades renales como de oncología, son entre 40 y 79 años. Pero como también existe un porcentaje
elevado entre 18 y 39 años de edad.
El rango de edad de los usuarios que estableceremos como primordial serán aquellos
que se encuentran entre 45 a 54 años.
Una vez establecido el rango de edad, analizaremos las medidas importantes a tener en
cuenta, para el diseño del sillón.
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Requisitos Ergonómicos (IBV)
Para la determinación de las recomendaciones y requisitos se ha hecho referencia a la
normativa vigente, así como a guías de diseño ergonómico y al conocimiento experto
del IBV.
Concretamente, la información empleada se ha extraído de las siguientes fuentes:
įįGuía de Recomendaciones para el Diseño de Mobiliario Ergonómico; Instituto de
Biomecánica de Valencia (IBV) (1992).
įįDirectivas 93/42/CEE y 2007/47/CE sobre productos sanitarios.
Tras la realización del correspondiente análisis funcional y considerando los perfiles de
usuario (personas de entre 45 a 54 años), se han ido definiendo las diferentes recomendaciones basadas en la adaptación a las características de los usuarios y a las funciones que éstos deben realizar. Esta información se ha completado con los requisitos de
seguridad, durabilidad y resistencia establecidos por la normativa, dando lugar a las
restricciones de diseño.
Las dimensiones más relevantes del asiento, respaldo, reposapiernas y reposabrazos
del sillón, se miden considerando la deformación de la espuma que tiene lugar cuando
un usuario se sienta en el sillón.
A continuación, se exponen los criterios básicos seguidos para cada una de las dimensiones funcionales anteriores:
įįAltura del asiento (borde delantero)

įįAltura reposabrazos-asiento

įįProfundidad del asiento

įįAnchura útil del reposabrazos

įįSeparación entre reposabrazos

įįLongitud del reposabrazos

įįAltura lumbar-asiento

įįInclinación del respaldo (la vertical)

įįAltura respaldo-asiento

įįÁngulo asiento-respaldo

įįAltura del asiento: Ajustar a la altura del usuario para su comodidad, que viene marcada por la altura poplítea del usuario.
įįProfundidad del asiento: Ajustarla a las dimensiones del usuario para posiciones
cómodas, facilidad al levantarse. Recomendada entre 42 y 46 cm.
įįAnchura del asiento: Dar cabida a los usuarios más gruesos. Permitir el uso efectivo
de los reposabrazos. Facilitar el acceso a la persona mayor sentada. Ha de estar
entre los 46 y los 51 cm.
įįInclinación del asiento: Solución de compromiso entre la comodidad sentado y la
facilidad para levantarse. Evitar el deslizamiento hacia la parte delantera del asiento.
Para ello ha de situarse entre los 5º y los 10º.
įįÁngulo asiento-respaldo. Inclinación del respaldo: Solución de compromiso entre la
comodidad y la interacción con el entorno en posiciones erguidas.
įįAltura del respaldo: Dar apoyo a la cabeza de los usuarios con el tronco más
alto.
įįAltura reposacabezas asiento: Permitir ajuste a cualquier usuario. Idealmente debería ser ajustable y extraíble, entre 55 y 85 mm respecto al asiento.
įįAltura del apoyo lumbar: Ajustarse a las preferencias de los usuarios, si bien en el
caso de no ser ajustable 16 cm es la altura promedio recomendada.
įįAltura de los reposabrazos: Comodidad estando sentado. Las alturas delante y detrás deben ser distintas, por lo que se sugiere un reposabrazos con cierta inclinación, ha de ser cercana a 6º.
įįSeparación entre reposabrazos: Dar cabida a los usuarios más gruesos. Permitir el
uso efectivo de los reposabrazos. Se recomienda una anchura comprendida entre
los 47 y los 51 cm.
įįAnchura del reposabrazos: Proporcionar suficiente área de apoyo, se recomienda
que sea mayor de 8 cm.
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RESPALDO RECLINABLE Y EJE INSTANTÁNEO DE ROTACIÓN:

REPOSABRAZOS:

Un aspecto fundamental para el correcto funcionamiento del respaldo es la ubicación
del eje de giro, que debe estar ubicado aproximadamente al nivel de las tuberosidades
isquiáticas o algo por debajo, esto es, a unos 9-12 cm por delante del apoyo lumbar.

Los requisitos a cumplir por este elemento son los siguientes:

En la posición descrita en la figura el apoyo lumbar se retrasa y baja siguiendo una trayectoria
similar a la de la espalda, evitando el efecto “tiracamisa” (el apoyo sigue un movimiento relativo ascendente con relación a la espalda) tan frecuente en los sillones, que tienen el eje de giro
demasiado adelantado.
Además se debe tener en cuenta el ángulo que
forman el asiento y el respaldo para evitar problemas adicionales como el deslizamiento. Este
problema aparece cuando la configuración del
asiento es tal que el usuario, al tumbarse, puede
deslizarse hacia abajo. Para evitarlo, es recomendable que el asiento esté inclinado hacia detrás,
con la parte delantera más elevada que la trasera,
y que el ángulo respaldo-asiento sea lo más cercano a los 100º posible.
El otro aspecto a tener en cuenta es el confort. En ese sentido, es preferible que el ángulo respaldo-asiento sea elevado, ya que una posición más reclinada es más confortable
que una posición más erguida.

REPOSAPIERNAS:
En lo referente al reposapiernas, las recomendaciones principales a tener en cuenta son
lassiguientes:
Debe ser todo lo largo que permita la configuración de la butaca, para dar apoyo a la
mayor parte de la pierna e incluso al talón.
Es importante que en la posición replegada respete el ángulo libre debajo del asiento
necesario para levantarse.
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Es interesante que el reposabrazos en la parte delantera esté ligeramente más elevado
para facilitar que el usuario se apoye al levantarse.
El reposabrazos debe ser lo suficientemente largo (mayor de 35 cm de longitud útil) para
permitir que el usuario apoye los brazos al abatir el sillón.
Sistema de fijación muy sólido, de forma que no se mueva incluso cuando el usuario
apoya todo su peso en el reposabrazos. Hay que evitar holguras o cualquier otro movimiento indeseado mientras están montados.
Deben cumplirse los requisitos generales de seguridad. Para prevenir el accionamiento
inintencionado, el abatimiento del reposabrazos debe implicar la liberación de un dispositivo y una acción simultánea para moverlo.
Hay que prevenir el atrapamiento de partes corporales entre partes móviles, respetando
las distancias de seguridad y huecos.

ASPECTOS CONSTRUCTIVOS
Accesibilidad. Espacios libres: La estructura debe ser diáfana para facilitar el acceso
al usuario sentado. Además, todo el perímetro del asiento debe dejar una altura libre
mínima para meter los pies del asistente o diferentes dispositivos de transferencia. Esta
altura debe ser superior a 15 cm.
Riesgo de atrapamiento: Los diferentes elementos del sillón deben prever que no haya
riesgo de atrapamiento de los dedos. Para ello, las rendijas deben ser lo suficientemente
pequeñas (inferiores a 6 cm) como para que el dedo no pueda introducirse, o grandes
(superior a 31 cm) para que en ningún momento quede atrapado.
Cantos vivos: Se ha de evitar la existencia de cantos vivos que puedan provocar cortes, especialmente en aquellos puntos que estén al alcance del usuario o, del personal
sanitario.
Acolchado: El propósito de éste es distribuir la presión que ejerce el peso del cuerpo
en una superficie. Cuanto más grueso y blando crecerá el bienestar que brinda, pero
siempre teniendo una firmeza óptima para usuarios de mayor peso.
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Para obtener las dimensiones idóneas para el sillón, se estudiaran los percentiles de los
usuarios de acuerdo al libro “Las dimensiones humanas en los espacios interiores” de Julius Panero.

Además diferenciaremos los percentiles de los usuarios, según su funcionalidad con el
sillón, diferenciando entre Paciente y Personal Sanitario.

Paciente
Se van a estudiar las diferentes dimensiones, que hay que tener en cuenta desde el punto de vista de los pacientes, la finalidad es conseguir el mayor confort durante el periodo
de uso del sillón y de la facilidad en el acceso al sillón.

Altura del reposabrazos; Teniendo en cuenta que los reposabrazos se regulan en altura.
Se deberá tomar como la mínima altura, aquella que facilite el apoyo a un usuario P95
Hombre y la máxima altura a un usuario P5 Mujer.

Las dimensiones a tener en cuenta son:

Distancia entre reposabrazos; Teniendo en cuenta que los reposabrazos se regulan en
apretura. Se deberá tomar como la mínima anchura aquella que facilite el apoyo a un
usuario o P5 Mujer.

Altura del asiento; La altura del asiento, determinará la facilidad en el acceso al sillón.
Teniendo en cuenta que el sillón se regula en altura. Se deberá tomar como la mínima
altura, aquella que facilite el acceso a un P5 Mujer.
Ancho del asiento; La anchura aportará comodidad al usuario; es importante que la
persona de mayor complexión quepa en el sillón, para ello se tendrá en cuenta un P95
Hombre, pero siempre y cuando no quede demasiado holgado para un P5 Mujer.
Profundidad del asiento; Según estudios ergonómicos, cuando se precisa estar durante
un largo periodo de tiempo sentado, es importante que la zona lumbar quede apoyada.
Por ello es importante que tanto el P95 de hombre como el P5 mujer apoyen dicha zona,
se usará un P50 Hombre, con esto conseguiremos que todos los percentiles de hombre
apoyen la zona lumbar y para las mujeres inferiores a un P50 Hombre, se realizará el
diseño de un refuerzo lumbar en el respaldo, que permita un apoyo óptimo.
Altura del respaldo; La altura del respaldo, debe proporcionar comodidad y un apoyo
completo tanto a un usuario P5 Mujer como a un P95 hombre. Se cree recomendable
diseñar una longitud de respaldo que abarque la altura de un P95 Hombre y realizar el
diseño de un reposacabezas o almohada cervical regulable en altura que facilite el
apoyo a un P5 Mujer.
Longitud del reposapiernas; La longitud de la sección extremidades debe proporcionar
un apoyo completo tanto a un usuario P5 Mujer como a un P95 hombre. Por lo que se
elige la altura de un P95 Hombre, así abarcando la altura de un P5 Mujer.

Carga máxima de usuario; El sillón deberá soportar como mínimo el peso de un usuario
P95 Hombre
Características Técnicas
Altura del asiento
Ancho del asiento

Percentil
P5 Mujer
P95 Hombre

Zona Corporal
Altura ingle
Anchura de caderas
Distancia nalga-poplíteo
Altura en posición sedente normal
Altua poplítea
Altura del codo en
reposo
Altura del codo en
reposo

Dimensión
68’1 cm.
40’6 cm

Profundidad del asiento

P50 Hombre

Altura del respaldo

P95 Hombre

Longitud reposapiernas

P95 Hombre

Altura mínima del brazo

p95 Hombre

Altura máxima del brazo

P5 Mujer

Distancia entre brazos

P5 Mujer

Anchura codo - codo

32’3 cm

Carga máxima usuario

P95 Hombre

Peso de 45 a 54 años

99’3 kg.

49 cm.
93’2 cm
48’5 cm
30’5 cm
19,8 cm
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Personal médico
Se van a estudiar las diferentes dimensiones, que hay que tener en cuenta desde el
punto de vista del personal médico, la finalidad es conseguir el mayor confort durante
las labores de trabajo cuando hay un usuario sentado en el sillón o no.
Las dimensiones a tener en cuenta son:
Altura del asiento; La altura del asiento, debe ser cómoda para un usuario que está de
pie, pueda atender perfectamente a alguien sentado. Para facilitar dicha tarea:
El sillón en la altura mínima debe ser cómoda para un usuario P5 Mujer que atiende a
un usuario sentado P95 Hombre. Para ello necesitamos saber:
įįLa altura hasta la ingles que tiene un usuario P5 Mujer.
įįTambién es importante que el usuario P5 Mujer que se encuentra de pie, pueda
mirar a los ojos a un usuario P95 sentado. Por lo que deberemos conocer la altura
de los ojos de un P5 Mujer de pie y la altura de los ojos sentado de un P95 Hombre.
Características Técnicas
Altura mínima del asiento
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Percentil
P5 Mujer
P5 Mujer
P95 Hombre

Zona Corporal
Altura ingle
Altura ojo
Altura ojo sentado

Dimensión
68’1 cm
143 cm.
86,1 cm.

Conclusiones
Dimensiones del sillón

(P5M)

32’3 cm

G

ALTURA INGLE DE P95 HOMBRE

B

F

C

OJOS DE P95 HOMBRE

Distancia entre brazos

OJOS DE P5 MUJER

40’6 cm

ALTURA INGLE DE P5 MUJER

(P95H)

ALTURA IOJOS P95 HOMBRE
OJOS DE P5 MUJER

Ancho del asiento

En la siguiente imagen, se muestra como quedarían visualmente los usuarios de acuerdo a la altura del sillón:

OJOS DE P95 HOMBRE

Dimensión
49 cm.
93’2 cm
48’5 cm
30’5 cm
19,8 cm

OJOS DE P5 MUJER

Item
E (P50H)
F (P95H)
G (P95H)
D (P95H)
A (P5M)

ALTURA IOJOS P95 HOMBRE

Sección del sillón
Profundidad del asiento
Altura del respaldo
Longitud reposapiernas
Altura mínima del brazo
Altura máxima del brazo

Por otro lado, para conseguir las alturas mínima y máxima del sillón se ha usado la dimensión “A” tanto de un P5 Mujer como de un P95 Hombre y las dimensiones B y C, de
ambos usuarios. Además se han tenido en cuenta los ángulos de visión, para que tanto
el paciente como el personal médico siempre estén en contacto visual.

OJOS DE P5 MUJER

Las dimensiones del sillón,las tomaremos de acuerdo a la antropometría del usuario
sentado:

A

D

Quedando como resultado:
įįAltura mínima de: 68 cm.
įįAltura máxima de: 92 cm.

E

Teniendo en cuenta el estudio de mercado realizado, la altura máxima competiría frente al resto de sillones del mercado. En el caso de la altura mínima no sería competitiva,
por lo que para ello cogeremos la del resultado del estudio de mercado: 54 cm.
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Fas
Fase 3

se3

ResumenFase1
Recomendaciones dimensionales:

Adecuación dimensional

Reposabrazos

Reposapies
Aspectos constructivos

RANGO DE RECOMENDACIÓN
Altura mínima del asiento (cm)
Altura máxima del asiento (cm)
Profundidad del asiento (cm)
Anchura útil (cm)
Ángulo asiento - respaldo (º)
Inclinación máxima del respaldo (º)
Longitud del respaldo (cm)
Altura del reposacabezas - asiento (cm)
Altura del refuerzo lumbar - asiento (cm)

Posiciones programadas:
Inclinación de los cuerpos:
54 - 68
85-92
42 -49
40 -46
95-100
180
80 - 93
55 - 85
14 - 18

Longitud del reposapiernas (cm)

42 - 50

Altura mínima del brazo al asiento (cm)
Altura máxima del brazo al asiento (cm)
Separación entre brazos (cm)
Ancho útil (cm)
Longitud útil (cm)
Altura mínima desde el asiento (cm)
Altura máxima desde el asiento (cm)
Peso máximo del sillón (kg)
Altura de la tapizado (cm)

18 - 24
25 - 30
30 - 50
>8
>35
40-48
50 - 60
< 15
8 - 10

Principalmente estas serán las dimensiones a conseguir en el sillón, siempre y cuando
mecánicamente cumpla con la normativa “Equipos electromédicos. Parte EN:606012-52: Requisitos particulares para la seguridad básica y funcionamiento esencial
de las camas de hospital”.

Movimiento de inclinación del cuerpo respaldo y del cuerpo extremidades de manera independiente, para ajustar cada cuerpo según la comodidad necesaria para cada
usuario.

Autocontour (inclinación de los cuerpos simultáneamente):
Posicionamiento de los cuerpos de manera simultánea, tanto elevando los cuerpos
como para su posicionamiento de manera horizontal.

Elevación de los cuerpos:
Mediante motorización eléctrica, conseguir regular la altura del asiento, para mejorar el
acceso de los usuarios al sillón.

Posición 0 o silla:
Movimiento de puesta a 0 el sillón, volviendo a la posición inicial en modo silla, desde
el accionamiento mediante un único botón, facilitando la recolocación del usuario para
poder descender del sillón.

Posición CPR:
Para en casos de emergencia, se necesita de un botón de emergencia, para poder colocar el sillón de manera horizontal en caso de tener que aplicar la reanimación cardio
respiratoria al usuario.

Trendelenburg:
Posición de emergencia en el que se posiciona al usuario en decúbito supino y con la
cabeza más baja que los pies, de tal forma que se favorece por efecto de la gravedad el
retorno de la sangre hacia el corazón.

Antitrendelenburg (opcional):
Posición de emergencia en el que se posiciona al usuario en decúbito supino pero con
la cabeza más alta que los pies. Es contraria al Trendelnburg, e igual es una de las
posiciones que se podría prescindir, ya que está pensada para pacientes que hay que
intervenirles de la zona craneal.
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Competencia
En relación a los diferentes sillones más competitivos actualmente en el mercado, se
verifica que el sillón que más licitaciones ha ganado y que actualmente es la mayor
competencia, es el sillón de Actualway®.
Es por lo que Pardo va a realizar su diseño a crear un nuevo producto que mantenga la
estética de Pardo, pero técnicamente supere al sillón de Actualway.
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Materiales:
Pardo es una fábrica líder en la fabricación de productos estructuralmente realizados en
tubo de acero. En la misma fabrica Pardo dispone de un taller de mecanización del tubo
de acero, para ello cuenta con:
įįTaller de soldadura
įįRobots de soldadura
įįCurvadoras
įįCortadora láser.
Por ello, la estructura del sillón se realizará toda ella mediante tubos y chapas de acero.
Además el acero es un material característico por su robustez y resistencia a los impactos, por lo que se conseguirá un sillón altamente resistente.
El acero precisa de un acabado superficial para evitar la corrosión y la oxidación, debido
a que en un hospital, lugar al que está destinado el sillón, existen diferentes componentes que pueden causar corrosión u oxidación, como lo son la sangre, orina o incluso los
desinfectantes que se usan para limpiar los productos. Para evitar todo esto, se aplicará
al tubo de acero un acabado por recubrimiento de pintura epoxi-poliester. Este acabado, se le aplicará directamente en Pardo, abaratando así los costes, gracias a que Pardo
dispone de una cabina de pintura.

Estructura:
Una vez conocidos los materiales a utilizar en la estructura principal, se va a realizar el
diseño del sillón.
Estructuralmente el sillón se compone por 3 módulos:
įįCarro: En este módulo se deberán incluir los componentes del tren de rodadura del
sillón y el sistema de elevación del sillón.
įįCuerpos: Se incluyen los tres cuerpos principales del sillón; respaldo, asiento y extremidades. Cada una de estas partes con su sistema de articulación.
įįElementos adicionales: En este módulo encontramos los diferentes componentes
esenciales del sillón como los reposabrazos, reposapiés y los accesorios.
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Para empezar con el diseño del sillón, nos centraremos en ir realizando los diferentes
módulos por separado hasta que sea necesario tenerlos todos juntos para poder continuar.
Pero antes de comenzar se debe seleccionar la motorización a utilizar, ya que gracias a
ella, se realizaran todos los movimientos del sillón.

Motorización:
Al ser un sillón de accionamiento eléctrico, se consulta al equipo de I+D+i de Pardo, que
motorización utilizar en este proyecto, debido a que se disponen de varios proveedores.
Se decide utilizar la motorización Timotion, ya que es de alta calidad pero de menor
coste económico que otros proveedores.
Una vez se tiene el proveedor, se seleccionan los diferentes componentes que comprenderán el sillón. En este caso, se tendrá un total de 4 elementos eléctricos, cuya ficha
técnica se dispone en los anexos:
įįActuadores eléctricos (3): Se selecciona el modelo TA23, ya que se utiliza principalmente en aplicaciones médicas que requieren de fuerza y velocidad
altas. Este actuador lineal también permite ahorrar
espacio de instalación montando la caja de control
directamente en el actuador.
La característica más importante a tener en cuenta a
la hora del diseño, es la dimensión mínima de instalación: ≥ recorrido + 163mm, esta es la que restringe la
posición mínima del motor.
įįCaja de control (1): Se selecciona el modelo TBB5,
compatible con el actuador seleccionado.
įįMando de control (1): Se selecciona el modelo TH10,
al cual se le puede personalizar la membrana, de
acuerdo a las funciones programadas en él.
Una vez seleccionada la motorización, se comienza a diseñar el sillón.
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Carro:
Para empezar a diseñar, comenzaremos por la base del sillón. Con el diseño del carro
se obtendrán:
įįLa altura mínima que condicionará la posición del asiento, y que nos la dará el tren
de rodadura.
įįLa posición fija del motor de elevación.

Tren de rodadura:
Teniendo en cuenta las especificaciones obtenidas del estudio de mercado y de necesidades del cliente, el sillón debe de disponer de un tren de rodadura formado por
cuatro ruedas y sistema de freno centralizado.
RUEDAS:
El sillón debe incluir 4 ruedas, de diámetro mínimo 125 mm. No es posible usar todos
los modelos de ruedas, ya que para hospitales sólo algunas estan homologadas. Pardo dispone de un proveedor especializado en ruedas, Tente®, por lo que se dispondrán ruedas para el sillón de ellos.

SISTEMA DE FRENADO:
De acuerdo a las necesidades de los clientes se precisa colocar en el sillón un sistema
de freno centralizado.
Este tipo de sistema se basa en la conexión de las cuatro ruedas, a través de un sistema interno de bielas, que permite la liberación y el frenado total del sillón presionando
cualquiera de los pedales de frenado que se dispongan.
Existen dos tipos de pedal de frenado:
įįBarra central única: Se coloca una barra en la parte delantera o trasera del sillón,
mediante la cual al ser presionada se bloquean las cuatro ruedas.
įįCuatro pedales simultáneos: Se colocan cuatro pedales en cada una de las esquinas del carro, los cuales ofrecen cuatro puntos de frenado.
Por comodidad para el personal médico, que es aquel que diariamente interactua con
este sistema, se decide colocar cuatro pedales simultáneos, permitiendo frenar el
sillón desde cualquier punto de éste sin tener la necesidad de colocarlo de una manera específica.

Las ruedas seleccionadas para nuestro sillón, son las
integrales de 125 mm.
Rueda giratoria con freno central, total o direccional.
Chasis de chapa de acero, cromatizado amarillo, cojinete de bolas de precisión en el rodamiento giratorio
y en la rueda, revestida en material sintético, Espiga
con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta. Núcleo de rueda de poliamida, conductiva, bandaje de poliuretano inyectado, con placas
anti-hilos, cojinete de bolas de precisión, estanqueizado.
Las ruedas seleccionadas disponen de unas dimensiones que condicionaran la altura
del carro. Las principales dimensiones a tener en cuenta, son la altura de 158 mm, y
de la disposición del agujero hexagonal dónde irá incluido el eje del freno.
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MONTAJE DEL SISTEMA DE FRENADO:

Una vez se tiene el sistema de frenado se diseña el bastidor del carro que lo protegerá.

Para que al accionar cualquiera de los cuatro pedales incorporados en el tren de rodadura, las cuatro ruedas se frenen en su totalidad. Se debe utilizar un sistema de transmisión del movimiento que al activar uno de los cuatro pedales se activen los otros tres.

Bastidor:

Para ello se selecciona el sistema utilizado por Pardo para este tipo de frenado, el cual
consiste en un sistema de transmisión por bielas y ejes exagonales, que unen las cuatro
ruedas.
Tal y como se refleja en la imagen inferior, las dos ruedas traseras se unen a través de
los agujeros en la espiga, mediante un eje exagonal. En el caso de las dos delanteras no
se puede realizar esto, ya que se debe dejar el espacio delantero libre para el reposapiernas, por lo que se les inserta a cada una de manera individual un eje exagonal.
Para finalizar, se unen de manera longitudinal, los ejes exagonales traseros a los delanteros, mediante dos bielas.

Una vez se tiene el diseño del sistema centralizado, se realiza el bastidor del carro. El
bastidor del carro, debe dar la estabilidad al sillón, por lo que se restringen las dimensiones exteriores para que cubran parte de la longitud total de los cuerpos cuando estos
están en horizontal y una anchura superior a los cuerpos.
Tras el estudio ergonómico se observó que la anchura total de los cuerpos, incluyendo
los brazos, como máximo debería ser de unos 50 cm y la suma de todos los cuerpos
cuando estos se encuentran completamente horizontales de 190 cm.
Por lo que se decide que las dimensiones exteriores sean de: 60 cm x 105 cm.
Además de estabilidad el carro del sillón debe aportar firmeza y seguridad, frente a vuelcos, para ello se decide realizar todo el bastidor mediante tubos de acero de 35x50 mm
con espesor de 2’5 mm.
Una vez se tienen las dimensiones, se diseña el bastidor. El cual es un conjunto soldado
compuesto, en el que se deberá posicionar los elementos que servirán de unión para el
sistema de elevación.
įį2 tubos fijos a los largueros del bastidor, que se usaran como puntos fijos de rotación para el sistema de elevación.
įį1 travesaño fijo al bastidor, dónde se posicionará la orejeta fija en la que se montará
el motor de elevación.
Una vez se tiene el diseño del bastidor, se realiza el montaje del carro,
uniendo el bastidor junto al tren de
rodadura con la respectiva tornillería.

Con todo esto se consigue que al pisar cualquiera de los cuatro pedales, el eje exagonal
al que se encuentra ligado rota y activa las bielas longitudinales haciendo rotar a los
otros ejes exagonales y bloqueando o liberando las ruedas.
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DiseñoEstructural
Sistema de elevación:
Una vez se tiene el carro, se diseña el sistema de elevación. El sistema de elevación,
será de accionamiento eléctrico, y con él se conseguirán dos de las funciones programadas para el sillón:

Como bien se ha indicado, el sistema de elevación y el asiento van soldados entre
sí, por lo que el posicionamiento del asiento con respecto al suelo, lo obtenemos de
restar la altura del espesor del tapizado de los 54 cm.
Por necesidad de los clientes y por comodidad de los usuarios el tapizado suele tener
un espesor entre los 10 y 12 cm.

įįRegulación de la altura del asiento: que tras el análisis de mercado y ergonómico, se considera esencial alcanzar una altura mínima de 54 cm y una máxima de
92 cm, siendo la primera más esencial.

Por lo que se establece que la altura de la estructura del asiento se debe colocar a 40
cm con respecto al suelo.

įįTrendelenburg de emergencia: Función en la que el sillón debe alcanzar la
máxima altura y a su vez debe conseguir que el asiento alcance una inclinación
de 12º.

Para finalizar, diseñamos la estructura perimetral del asiento, la cual precisa de resistencia, ya que es la zona dónde más presión se va ejercer. Por lo que se decide utilizar
tubos de acero de 40x20 cm y de 50x30 cm.

Como se indican en las funciones, el principal componente que marca el diseño del
sistema de elevación es el asiento, por lo que previo al diseño del sistema de elevación se debe diseñar la estructura del asiento.

Asiento:
El asiento del sillón afecta en el sistema de elevación, ya que es el que marca la altura
mínima y máxima del sillón.
Además de ser el que marca la regulación de la altura, es con el que se consigue la
función trendelenburg de emergencia. Dicha función, como se ha explicado con anterioridad, se basa en posicionar el asiento en una altura máxima y en una inclinación
de 12º en negativo con respecto al suelo.
El sistema de elevación de sillón deberá ir soldado directamente al asiento para poder
conseguir que a la vez que se eleve se incline en la posición trendelenburg. Por lo que
se precisa posicionar en el espacio el asiento antes que calcular el sistema de elevación y diseñar la estructura exterior de éste.
Como bien se ha indicado anteriormente la altura mínima hasta el suelo a conseguir
es de 54 cm. Esta altura viene de la suma de las alturas de:
įįEl carro.
įįEl sistema de elevación

Una vez obtenida la estructura del asiento, y la posición incial de este se desarrolla el
sistema de elevación.

įįEl conjunto del asiento ( estructura y tapizado).
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DiseñoEstructural
Sistema de elevación:
Una vez posicionado el asiento, se comienza a diseñar el sistema de elevación.
La elevación del sillón se realiza a través del motor. Las carreras conseguidas por el émbolo del motor, la mínima y la máxima, conseguirán las alturas mínimas y máximas del
sillón, por ello hay que calcular dichas carreras y el posicionamiento del motor.
Para calcular el posicionamiento del motor y las carreras que den las características
precisadas, se realiza un ensayo de posiciones.
ENSAYO DE POSICIONES:
En este ensayo de posiciones, se pretende conseguir las posiciones iniciales y finales
que tendrá el motor de elevación y con las que se obtendrán los movimientos del sillón.
Para ello en un boceto colocamos elementos fijos ya conocidos por los diseños anteriores y las especificaciones fijadas de manera restrictiva:
įįPosición de los agujeros larguero del carro, donde se unirá el sistema de elevación.
įįPosición de la orejeta que conecta el motor con el carro.
Además se fijan los elementos del espacio ya restringidos:
įįSuelo.
įįAltura mínima del asiento, 400 mm con respecto al suelo
įįInclinación máxima del asiento (12º) en la altura máxima.
Una vez fijados en el boceto estos parámetros, se posicionan los diferentes los parámetros variables que realizarán el movimiento, y con los que se conseguirán tener todas las
posiciones y las carreras de los motores:
įįLongitud del larguero del sistema de elevación.
įįPosición de los agujeros del travesaño contrario al fijo en el carro
įįPosición de la orejeta de unión del motor con el sistema de elevación.

46

Con respecto a la imagen superior se clasifican por colores lo distintos parámetros, para
poder así visualizar mejor los movimientos:
įįElementos fijos: verde
įįElementos del espacio: rojo
įįElementos variables: violeta
Los parámetros variables se van modificando hasta conseguir las posiciones óptimas
para el diseño.

DiseñoEstructural
Mediante el ensayo de posiciones se obtienen como resultado el posicionamiento de la
oreja del motor unida al sistema de elevación, como las carreras del motor que conseguirán que el sillón alcance la altura mínima y máxima.
įįCarrera mínima: 400 mm.
įįCarrera máxima: 466 mm.
Una vez se tienen todas estas posiciones, se diseña el sistema de elevación, teniendo
en cuenta que no existan colisiones entre ellos durante todo el movimiento y soldándolo
al asiento.

Cuando ya se tiene el asiento soldado al sistema de montaje, se procede a ensamblar el
sistema de elevación junto al carro mediante el motor de elevación.
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DiseñoEstructural
Cuerpos:
Una vez posicionado el asiento, se prosigue con la colocación de los cuerpos respaldo
y extremidades.
Para el dimensionamientos de estos cuerpos, se seleccionan los resultados obtenidos
del estudio ergonómico. Con respecto a los materiales a utilizar, se siguen una correlación con el asiento, por lo que se utilizan los mismos tubos que los usados con él.
Primero se analiza el diseño del respaldo para después continuar con el de las extremidades, ya que se creé que el primero es más complejo que el segundo.

ENSAYO DE POSICIONES:
En este caso se colocan como puntos fijos:
įįCentro de unión fijo del respaldo y del asiento.

Respaldo:

įįPosición de la orejeta del motor en el asiento, ya que es la sección fija sin movimiento.

Primero se diseña la estructura perimetral del respaldo, para después continuar con el
desarrollo de la unión entre el respaldo y el asiento.

įįÁngulos de movimiento, desde la horizontal, hasta los 85º, ya que por ergonomía no
es recomendable la inclinación a 90º.

La unión entre respaldo y asiento tendrá dos puntos de ligadura una fija y otra móvil:

įįTravesaño del respaldo dónde irá soldada lla orejeta de unión del motor y del respaldo.

įįFija; La fija es la unión realizada
directamente entre asiento y respaldo, que permite el movimiento
de angulación del respaldo con
respecto al asiento.
Para esta unión se estudian diferentes posibilidades, desde
la unión mediante chapas fijas
tanto al asiento como al respaldo, que permitan el giro entre sí
como el uso de una pieza plástica de alta resistencia utilizada
por Pardo para la articulación de
sus camas.
Se decide finalmente por la segunda opción, la pieza plástica,
adecuada en dimensiones para el
diseño del sillón.
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įįMóvil; Esta unión no es directa entre asiento y respaldo, sino que es através del motor. La posibilidad de regular el ángulo del respaldo con respecto al sillón se realiza
a través de un actuador eléctrico. Por lo que como en el caso de la elevación, se
debe realizar un estudio de posicionamiento que identifiquen la colocación de las
orejetas dónde irá ensamblado el motor.

Además hay que tener en cuenta
que como los cuerpos se encuentran
posicionados en el mismo plano espacial, los centros de las orejetas de
colocación del motor nunca deberán
coincidir en la horizontal, sino que
deberán tener una pequeña inclinación.
Obteniendo como resultado, las posición fnal de la orejeta del respaldo y la carrera mínima y máxima del motor del respaldo, que será la que ejecute el movimiento individual
del respaldo.
įįCarrera mínima: 426,5 mm.
įįCarrera máxima: 503 mm.
Una vez obtenidos todos los parámetros, se procede a ensamblar con el asiento, el
respaldo y el motor respaldo.

DiseñoEstructural
Repsoapiernas:
En el caso de la estructura del reposapiernas, no es necesario realizar una estructura
completa como en el caso del respaldo o del asiento, sino que con un travesaño en el
que se dispongan las uniones con el asiento y el actuador eléctrico sería suficiente.
Como en el caso del respaldo, el reposapiernas y el asiento tendrán dos puntos de ligadura una fija y otra móvil:
įįFija; La fija es la unión realizada directamente
entre asiento y extremidades, que permite el
movimiento de angulación de las extremidades con respecto al asiento desde la horizontal hasta los 90º.
En este caso la unión se realiza mediante chapas fijas tanto al asiento como al reposapiernas.

Además hay que tener en cuenta que como en el caso del respaldo, los centros de las
orejetas de colocación del motor nunca deberán coincidir en la horizontal, sino que deberán tener una pequeña inclinación.
Obteniendo como resultado, las posición final de la orejeta del reposapiernas y la carrera mínima y máxima del motor de extremidades, que será la que ejecute el movimiento
individual del respaldo.
įįCarrera mínima: 417,5 mm.
įįCarrera máxima: 495 mm.
Una vez obtenidos todos los parámetros, se procede a ensamblar con el asiento, el reposapiernas y el motor extremidades.
Con todo esto, se tendrían ya todo el montaje final de los cuerpos y quedaría toda la
estructura principal del sillón formada.

įįMóvil; Esta unión no es directa entre ellos,
sino que es a través del motor. La posibilidad
de regular el ángulo de las extremidades con
respecto al sillón se realiza a través de un actuador eléctrico. Por lo que como en el caso
anterior, se realiza un estudio de posicionamiento que identifique la colocación de las
orejetas dónde irá ensamblado el motor.
ENSAYO DE POSICIONES:
En este caso se colocan como puntos fijos:
įįCentro de unión fijo del asiento y las extremidades.
įįPosición de la orejeta del motor en el asiento, ya que es la sección fija sin movimiento.
įįÁngulos de movimiento, desde la horizontal, hasta los -90º.
įįTravesaño del reposapiernas dónde irá soldada la orejeta de unión del motor.
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DiseñoEstructural
Otros componentes:
Una vez finalizado la estructura principal del sillón se procede a la realización de los
complementos auxiliares del sillón.

Reposabrazos:
Se realiza el diseño de los reposabrazos teniendo como características principales que
sean:
įįAbatibles: Para que permitan el acceso de los usuarios al sillón.
įįHorizontalidad: Se deberán encontrar siempre en posición horizontal, incluso
cuando el respaldo se encuentre en esta posición. Permitiendo así transferir a los
usuarios en caso de emergencia a una camilla sin tener que levantarlos.
Teniendo en cuenta estas dos características, se diseña el sistema de los reposabrazos.
Empezando con que siempre se mantengan horizontales.
Como los brazos deben estar siempre en horizontal, tanto cuando el respaldo se encuentra en posición horizontal como en vertical, se diseña un sistema articulado que
vaya fjo al respaldo y al asiento, para que cuando estos articulen los brazos sigan el
movimiento del respaldo.
Este sistema, se basa en la unión de dos largueros, uno fijo al respaldo y otro fijo al
asiento y unidos entre sí mediante dos orejetas de aluminio.
Hay que tener en cuenta a la hora del posicionamiento de los puntos fijos, la distancia
que entre asiento y reposabrazos, para que no colisionen con los tapizados de los cuerpos.
Una vez se tiene el sistema de articulación de los brazos, se diseña el soporte donde se
colocará el tapizado de los brazos y que permitirá abatir los brazos.
Dicho soporte es el que será abatible y el que tendrá las dimensiones restringidas con
las especificaciones obtenidas en el estudio ergonómico: Dimensiones: 380x60 cm.
Obteniendo como resultado que el brazo se abata desde la horizontal hasta quedar paralelo al respaldo, cuando éste está articulado al máximo (85º)
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DiseñoEstructural
Repsoapies:
Para poder mejorar la comodidad de los usuarios se diseña un reposapies, para potenciar el apoyo de los pies durante las estancias de los pacientes.
Como los pacientes que usan estos sillones, son diversos y cada uno dispone de una
envergadura diferente, se diseña un reposapies extensible para ajustarse a todos ellos.
El sistema de extensión se diseña mediante
la colocación de dos largueros fjos al reposapiernas, que permiten introducir el reposapies en su interior y que se fijan entre sí mediante dos tiradores colocados uno a cada
lado del reposapiernas.
El funcionamiento de estos tiradores consiste
en estirar de la maneta roja que libera el reposapies y luego se bloquea de nuevo cuando
encuentra otro agujero concéntrico entre el
tubo del reposapiernas y del reposapies.

Como mejora frente a la competencia se le incluye a este sillón, la función del CPR manual.
Esta función coloca el respaldo en modo horizontal lo que permite realizar un masaje
cardíaco de manera urgente sin necesidad
de esperar a que el motor cumpla todo su
recorrido y quede en horizontal.
Esta función se consigue mediante la colocación de dos manetas en la parte trasera
del respaldo, que a su vez se encuentran
conectadas al motor del respaldo mediante
dos sirgas.
Cuando una de las dos manetas se acciona,
la sirga conectada al motor, permite la liberación del émbolo consiguiendo así poder
bajar el respaldo de manera manual.

Asa de traslado:
Para facilitar el traslado del sillón, se coloca en la parte trasera del respaldo un asa.
Este asa se diseña de manera curva para así
evitar lesiones en los usuarios y golpes que
puedan dañar las estructuras de las estancias del hospital.

CPR Manual (Mejora añadida):
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DiseñoEstructural
Mando de control

Tapizados:

Como se ha mencionado anteriormente la membrana del mando de control del sillón
puede personalizarse a gusto de los compradores.

Para finalizar con el sillón se diseñan los tapizados para los diferentes cuerpos del sillón.

Por lo que se diseña un mando exclusivo para el sillón, que cumpla todas las funciones
obtenidas. Muchas de las funciones, se consiguen a través de la programación del mando con los motores.
El mando se divide en dos partes, según las funciones:
Paciente:
En el que se colocan las funciones básicas del sillón:
įįRegulación del respaldo.
įįRegulación de las extremidades.
įįRegulación simultánea de los cuerpos.
Personal médico:
En el que se colocan las funciones para
mejorar la calidad de su trabajo y las
funciones de emergencia:
įįRegulación de la altura.
įįPosición trendelenburg.
įįPosición silla
įįCPR de emergencia
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Gráfica membrana y simbología
Fondo blanco
Cool gray 4 C
Pantone red 032 C
Pantone 295 C

Dimensionalmente el respaldo, asiento y reposabrazos tendrán las siguientes características:
įįRespaldo: Se dispondrá de un refuerzo lumbar, que mejore la comodidad del paciente.
įįAsiento: Se diseña con una ligera inclinación, que mejora la posición de sentado.
įįReposabrazos: Cuentan con rebaje central, para un mejor apoyo cuando los pacientes disponen de sueros o goteros puestos.
La composición interior de la tapicería del sillón es una espuma de poliuretano, que hace
que sea cómodo y confortable para el paciente lo cual beneficia su bienestar durante su
estancia hospitalaria.
Espuma, de alta densidad (30kg/ m3) y de grosor 10 cm, dependiendo de alguna zona
es de mayor grosor, lo que le aporta gran resistencias a la deformación con el uso, aumentando su durabilidad y proporciona mayor resistencia al hundimiento, garantizando
una postura ergonómica y mejorando la comodidad del paciente, sin depender del peso
de éste. Además recubierto de fibra de poliéster para que las superficies de todo el sillón queden completamente lisas sin arrugas.
A su vez las espumas están tapizadas de tejido vinílico, desarrollado para priorizar la comodidad del paciente, la limpieza y la protección del sillón, gracias al acabado PERMABLOCK® ( capa protectora desarrollada y formulada para crear una barrera resistente y
eficaz contra los gérmenes, la abrasión y las manchas, los tres problemas más comunes
en los sectoresde salud).
Tapizado confeccionado sin costuras. El tapizado de este sillón ha sido desarrollado
para priorizar la comodidad del paciente, la limpieza y la protección del sillón.

DiseñoEstructural
Sillón final:
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Fas
Fase 4

se4

DesarrolloEconómico
Para finalizar con este proyecto, se realiza un presupuesto aproximado del producto
final (Anexo Presupuesto), teniendo en cuenta:
įįMateriales usados.
įįProcesos de fabricación.
įįComponentes de compra
įįTiempo de montaje
įįCoste de la mano de obra
įįCoste de estructura

Materiales:
Los materiales utilizados para el sillón en su totalidad sería:
įįTubo de acero de 30x50 mm con espesor 2’5 mm.
įįTubo de acero de 20x40 mm con espesor de 1 mm.
įįTubo de acero de 20x20 mm con espesor de 1 mm.
įįChapas de acero de espesor 6 mm.

Procesos de fabricación:
Gracias a la maquinaria disponible por pardo, se realizan todos los procesos de fabricación del acero de manera interna:
įįCortando los tubos y chapas, gracias a la cortadora láser.
įįRealizando los agujeros necesarios, mediante la troqueladora.
įįAquellos tubos curvados, se curvan con la curvadora.
įįUna vez lista toda la materia prima, se sueldan entre sí los diferentes componentes
que lo precisen, ya sea a través de los robots o de manera manual.
įįPara finalizar se pintan en la cabina de pintura.
įįUna vez pintados, se pasa el material a las mesas de montaje, para comenzar con
el ensamblaje del sillón.
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Componentes de compra:
Los componentes comprados para el sillón son:
įįComponentes de la motorización.
įįPiezas plásticas.
įįTapizados.
įįRuedas
įį

Tiempo de montaje:
Se aproxima un tiempo de montaje de acuerdo al tiempo necesario para montar una
cama y un sillón manual, cogiendo un tiempo intermedio.

Coste de montaje y estructura:
Estos costes vienen establecidos por la dirección de Pardo, por lo que se consulta con
ellos para que digan que valor incluir.

Coste final:
Contabilizados todos los puntos anteriores, se obtiene un precio final de 806,26 €
Teniendo en cuenta que los sillones con las mismas características al sillón desarrollado, cuentan con un precio de venta de alrededor de 1.300,00 €.
Pardo con este sillón dispondría de un margen de beneficio de venta de 493’74 €
por sillón.

ConclusiónFinal
Con el desarrollo de este proyecto se obtenido un sillón para su uso en áreas de hematología y oncología del sector hospitalario, de posible incorporación en la cartera
de producto de pardo, que dispone de las características precisadas actualmente por
los clientes, sigue con los estándares de ergonomía determinantes para su uso y se
convierte en un sillón altamente competitivo frente a otros productos similares que se
encuentran actualmente en el mercado.
Además se consigue un producto de fácil fabricación, pudiéndose fabricar en su mayoría de manera interna en el taller que dispone Pardo, lo que supone un bajo coste de
fabricación y de montaje, obteniendo un reducido valor económico que a la hora de la
venta permite tener a Pardo un elevado margen de beneficio.
Cabe destacar que se han obtenido todas las funciones previamente descritas y necesarias que debía tener el sillón:
įįInclinación de los cuerpos respaldo y extremidades de manera individual, desde la horizontal hasta los 85º para el respaldo y hasta los -90º para las extremidades.
įįInclinación de los cuerpos de manera simultánea, programada de manera electrónica.
įįRegulación de la altura desde una altura mínima cm 48’6 cm de hasta una máxima
de 85 cm.
Finalmente no se ha conseguido obtener los 92 cm de altura, pero se creyó favorable, debido a que es más restringente para los clientes alcanzar un altura mínima
inferior y los 85 cm obtenidos entrarían en los estándares ergonómicos.
įįPosición de emergencia trendelenburg, en la que programando el mando al pulsar un botón el sillón alcanza la altura máxima a la vez que los cuerpos respaldo
y extremidades se posiciona de manera horizontal. Alcanzando una inclinación de
12º.
įįPosición silla, mediante el mando de control se programa una función, en la que
pulsando un único botón los cuerpos se posicionen en modo silla.
įįCPR de emergencia eléctrico, a través del mando de control se programa una
función, en la que pulsando un único botón los cuerpos se posicionen en modo
horizontal y se disponga el sillón en la altura mínima de manera simultánea.

Además de todas las funciones conseguidas se han obtenido como dimensiones finales, reﬂejadas en la Tabla 7, ergonomicamente favorables tanto para los pacientes
como para el personal sanitario, que mejoran la comodidad y facilitan las maniobras de
trabajo:
Características técnica
Altura mínima del asiento (cm)
Altura máxima del asiento (cm)
Profundidad del asiento (cm)
Anchura útil (cm)
Longitud total extendido
Ángulo asiento - respaldo (º)
Inclinación máxima del respaldo (º)
Longitud del respaldo (cm)

Dimensión
48’6
85 cm
53’1
50
180
85
0
84’6.

Longitud del reposapiernas (cm)

28’5

Ángulo asiento - reposapiernas (º)
Inclinación máxima del repospiernas (º)
Altura del brazo al asiento (cm)
Separación entre brazos (cm)
Ancho útil de los brazos (cm)
Longitud útil de los brazos (cm)
Diámetro de las ruedas (cm)
Dimensiones exteriores (cm)

90
0
18
53
8
43
12’5
105 x 60

Para finalizar, cabe destacar que las dos características principales obtenidas que beneficiarán a pardo a la hora de vender este producto a los clientes. Dichas características son exclusivas de este sillón, ya que ningún producto existente en el mercado las
consigue.
įįAlcance mínimo en la altura, ya que es inferior a cualquiera de los existentes.
įįFunción de CPR manual la cual tampoco dispone de ella ningún sillón del mercado.
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Ruta
0
1
.2
..3
...4
..3
...4
..3
...4
..3
...4
..3
.2
1
.2
1
.2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
.2
..3
...4
.2
1
.2
..3
...4
.2
1
1
1
1
1
.2
..3
...4
….5
...4
….5
..4
..3
...4
...4
...4
…4
…4
…4
..3
.2
..3
..3
..3
…3
..3
.2
..3
..3
..3
..3

Cantidad Cantidad
%
Cantidad
Coste
Articulo
Descripcion
U.Med. Nece.
C/Mer.
T Desp. Total
Precio Total
XIP26204909 SILLÓN ELECTRICO (MON)
0
0
0
0 0,00 € 806,26 €
XIPPSU731096BASTIDOR CARRO SILLÓN ELECT BLANCO RAL 9003 SATINADO
UNIDAD
1
1
1
1 0,00 € 24,51 €
XIP22108896 BASTIDOR CARRO SILLÓN ELECT(SOLD)
UNIDAD
1
1
1
1 0,00 € 23,42 €
XIP21208015 SOPORTE PATA RUEDA 0 38
UNIDAD
4
4
1
4
1,68 €
PTU735102 TDS 38X2,5 METRO
METROS
0,06
0,24 C
1,03
0,2472 6,80 €
1,68 €
XIPPSU726717LARG. BASTIDOR CARRO COMPAS
UNIDAD
2
2
1
2
6,38 €
PTU720471 TRS 50X30X2 METRO
METROS
1,8
3,6 C
1,03
3,708 1,72 €
6,38 €
XIPPSU726718TRAV. BASTIDOR CARRO COMPAS
UNIDAD
3
3
1
3
5,16 €
PTU720471 TRS 50X30X2 METRO
METROS
0,58
1,74 C
1,03
2,77 1,72 €
5,16 €
XIP21209048 SOPORTE TIJERA
UNIDAD
2
2
1
2
0,53 €
PTU720471 TRS 50X30X2 METRO
METROS
0,15
0,15 C
1,03
0,1545 1,72 €
0,27 €
PES731279 CHAPA SUJEC.MOTOR 12.2 SILLON
UNIDAD
2
2 C 1,036
2 0,75 €
1,51 €
PQU743582 PINTURA POLIESTER BLANCO RAL 9003 SATINADO
KILOS
0,02
0,02 C
1,02
0,0204 4,25 €
0,09 €
XIPPSU726717LARG. ELVACION CARRO SUPERIOR
UNIDAD
2
2
1
2
6,38 €
PTU720471 TRS 50X30X2 METRO
METROS
1,8
3,6 C
1,03
3,708 1,72 €
6,38 €
XIPPSU726717LARG. ELVACION CARRO INFERIOR
UNIDAD
2
2
1
2
6,38 €
PTU720471 TRS 50X30X2 METRO
METROS
1,8
3,6 C
1,03
3,708 1,72 €
6,38 €
PRU726271 RUEDA 125/32 D.CAR. INTEGRAL DIREC RPTO.
UNIDAD
1
1C
1,02
1,02 32,93 € 33,59 €
PRU727548 RUEDA 125/32 D.CAR. INTEGRAL
UNIDAD
3
3C
1,02
3,06 23,57 € 72,12 €
PES721269 TORNILLO DIN 912 6X12 INOX
UNIDAD
4
4 C 1,036
4,144 0,03 €
0,11 €
PES721417 ARANDELA DIN 7980 0 6
UNIDAD
4
4 C 1,036
4,144 0,00 €
0,01 €
PES720049 ARANDELA DIN 125 B 6 CINC.ARANDELA BISELADA
UNIDAD
4
4 C 1,036
4,144 0,00 €
0,01 €
PSU731109 BIELA PEDAL FRENO SILLON ELEC GRIS RHMZ-60
UNIDAD
1
1 C 1,011
1,011 2,03 €
2,05 €
PES726719 BIELA FRENO CENTR.INT. COMPASCINCADA
UNIDAD
2
2 C 1,036
2,072 0,20 €
0,41 €
PES726626 TUERCA DIN 6926 M- 6 BLOQUEOCINCADA CON BASA
UNIDAD
2
2 C 1,036
2,072 0,02 €
0,05 €
PES721370 TORNILLO ISO 7380 6X20 INOX
UNIDAD
2
2 C 1,036
2,072 0,03 €
0,05 €
PES721563 CASQUILLO 0 8X11 AG.6 CINCADO
UNIDAD
2
2 C 1,036
2,072 0,24 €
0,50 €
XIPPSU727232EJE FRENO EXAG. (705)CINCADO (TRA)
UNIDAD
1
1
1
1 0,00 €
1,70 €
XIP21208022 EJE FRENO EXAG. (705)(ESM)
UNIDAD
1
1
1
1 0,00 €
1,70 €
XIP21208021 EJE FRENO EXAG. (705)(COR)
UNIDAD
1
1
1
1 0,00 €
1,70 €
PTU745065 VARILLA HEXAGONAL 11 KG
METROS
0,705
1,41 C
1,03
1,4523 1,17 €
1,70 €
PCI735413
CINC EJE FRENO EXAG.(705) CINCADO PSU727232
UNIDAD
1
2
1
2 0,35 €
0,70 €
XIPPSU746529EJE FRENO EXAG. (155)CINCADO (TRA)
UNIDAD
2
2
1
2 0,00 €
0,39 €
XIP21210803 EJE FRENO EXAG. (155) (ESM)
UNIDAD
2
2
1
2 0,00 €
0,19 €
XIP21210802 EJE FRENO EXAG. (155) (COR)
UNIDAD
2
2
1
2 0,00 €
0,19 €
PTU745065 VARILLA HEXAGONAL 11 KG
METROS
0,16
0,16 C
1,03
0,1648 1,17 €
0,19 €
PCI746530
CINC EJE FRENO EXAG.(155) CINC
UNIDAD
1
1
1
1 0,40 €
0,40 €
PRU727518 PEDAL SINTETICO DOBLE PLATA30ºTENTE EAN CODE.4031582338164
UNIDAD
4
4C
1,02
4,08 2,13 €
8,70 €
PPL727486 TAPON PEDAL TENTE NEGROEAN Code.4031582338621 UNIDAD
8
8 C 1,035
8,28 0,51 €
4,19 €
PPL720903 ARANDELA PTFE 0 12,2X22X2RAL-9003
UNIDAD
8
8 C 1,035
8,28 0,05 €
0,41 €
PPL727218 TAPAPUNTAS 50X30 RECTANG.GRIS-7040
UNIDAD
6
6 C 1,035
6,14 0,07 €
0,42 €
XIPPSU731096CHASIS SILLÓN ELECT BLANCO RAL 9003 SATINADO
UNIDAD
1
1
1
1 0,00 € 54,21 €
XIPPSU731096CHASIS SILLÓN ELECT (SOL)
UNIDAD
1
1
1
1 0,00 € 20,77 €
XIPPSU731096UNION TIJERA
UNIDAD
1
1
1
1 0,00 €
3,91 €
XIP21209048 SOPORTE TIJERA
UNIDAD
2
2
1
2
0,53 €
PTU720471 TRS 50X30X2 METRO
METROS
0,15
0,15 C
1,03
0,1545 1,72 €
0,27 €
XIP21209978 TUBO 0 28X2 740 MM.
UNIDAD
1
1
1
1,00 €
1,87 €
PTU721296 TDS 28X2 METRO
METROS
0,74
0,74 C
1,03
0,76 € 2,45 €
1,87 €
PES731279 CHAPA SUJEC.MOTOR 12.2 SILLON
UNIDAD
2
2 C 1,036
2 0,75 €
1,51 €
XIPPSU731096CUERPO ASIENTO FIJO (SOL)
UNIDAD
1
1
1
1 0,00 € 16,78 €
PSU735386 LARG. TRAMO CENTRAL FIJOCHASIS SILLON
UNIDAD
2
2 C 1,011
2,011 2,17 €
4,36 €
PSU735388 TRAV. TRAMO CENTRAL FIJOCHASIS SILLON
UNIDAD
2
2 C 1,011
2,022 1,90 €
3,84 €
PES731285 CHAPA SUJ. MOTOR RESPALDOCHASIS SILLON
UNIDAD
2
2 C 1,036
2,072 1,42 €
2,94 €
PES731284 CHAPA SUJ. MOTOR PIECEROCHASIS PARTOS
UNIDAD
2
3 C 1,036
3,108 0,74 €
1,48 €
PES731289 CHAPA SUJ. CUERPO PIERNAS
UNIDAD
2
2 C 1,036
2,072 1,07 €
2,22 €
PES726764 CASQUILLO 0 25X 20 AG.20C/ VALONA 14 MM
UNIDAD
2
2 C 1,036
2,072 0,93 €
1,93 €
PQU743582 PINTURA POLIESTER BLANCO RAL 9003 SATINADO
KILOS
0,02
0,02 C
1,02
0,0204 4,25 €
0,09 €
XIPPSU731096CUERPO RESPALDO (SOL)
UNIDAD
1
1
1
1 0,00 € 15,03 €
PSU735386 LARG. TRAMO CENTRAL FIJOCHASIS SILLON
UNIDAD
2
2 C 1,011
2,011 2,17 €
4,36 €
PSU735388 TRAV. TRAMO CENTRAL FIJOCHASIS SILLON
UNIDAD
3
3 C 1,011
3,022 1,90 €
5,70 €
PES731285 CHAPA SUJ. MOTOR RESPALDOCHASIS SILLON
UNIDAD
2
2 C 1,036
2,072 1,42 €
2,94 €
PES726764 CASQUILLO 0 25X 20 AG.20C/ VALONA 14 MM
UNIDAD
2
2 C 1,036
2,072 0,93 €
1,93 €
PQU743582 PINTURA POLIESTER BLANCO RAL 9003 SATINADO
KILOS
0,02
0,02 C
1,02
0,0204 4,25 €
0,09 €
XIPPSU731096CUERPO EXTREMIDADES (SOL)
UNIDAD
1
1
1
1 0,00 € 10,05 €
PSU735386 LARG. TRAMO CENTRAL FIJOCHASIS SILLON
UNIDAD
2
2 C 1,011
2,011 2,17 €
4,36 €
PSU735388 TRAV. TRAMO CENTRAL FIJOCHASIS SILLON
UNIDAD
1
1 C 1,011
1,022 1,90 €
1,90 €
PES731284 CHAPA SUJ. MOTOR PIECEROCHASIS PARTOS
UNIDAD
2
3 C 1,036
3,108 0,74 €
1,48 €
PES731289 CHAPA SUJ. CUERPO PIERNAS
UNIDAD
2
2 C 1,036
2,072 1,07 €
2,22 €

..3
.2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
2
1
1
1
3
4
1
1
1

PQU743582 PINTURA POLIESTER BLANCO RAL 9003 SATINADO
XIPPSU731096CUERPO PIES 20X20
PPL727218 TAPAPUNTAS 50X30 RECTANG.GRIS-7040
PPL727700 SOPORTE PLASTICO ACCS.CL.026 NCS-2005B CLIPADO
PES720466 CASQUILLO 0 10X13 AG.8 CINCADO
PES720932 TORNILLO ISO 7380 8X35 INOX
PES720053 ARANDELA DIN 125 B 8 CINC.ARANDELA BISELADA
PES726577 TUERCA DIN 6926 M- 8 BLOQUEOCINCADA CON BASA
PPL722222 TAPON TUERCA M- 8 PLAST. GRIS
PES720466 CASQUILLO 0 10X13 AG.8 CINCADO
PES720932 TORNILLO ISO 7380 8X35 INOX
PES720053 ARANDELA DIN 125 B 8 CINC.ARANDELA BISELADA
PES726577 TUERCA DIN 6926 M- 8 BLOQUEOCINCADA CON BASA
PPL722222 TAPON TUERCA M- 8 PLAST. GRIS
PES721765 TORNILLO ISO 7380 6X35 INOX
PES726626 TUERCA DIN 6926 M- 6 BLOQUEOCINCADA CON BASA
PES721765 TORNILLO ISO 7380 6X35 INOX
PES720164 TUERCA DIN 985 M- 6 BLOQUEO CINCADA
PES722525 BULON REGULABLE (84) 010
PES720844 TUERCA DIN 934 M-16 CINCADA
PES747544 TORNILLO ISO 7380 10X80 INOX
PES720352 ARANDELA DIN 125 B 10 CINC.
PPL746663 ARANDELA PA 6 0 10,5X20X2
PES720442 TUERCA DIN 985 M-10 BLOQUEO CI
PPL723033 TAPON TUERCA M-10 PLAST. GRIS
PAC746605 MOTOR TA23 (403+230) ELEV.
PPL727416 CASQUILLO MOTOR 0 12x8 AG.10
PES722555 BULON 10X 48 CON CABEZA CEMENT
PES722556 BULON 10X 58 CON CABEZA CEMENT
PAC746607 MOTOR TA23 (250+75) EXTREM.
PAC746607 MOTOR TA23 (420+75) RESPALD.
PAC746608 CAJA CONTROL TIMOTION NC SILLON ELEC
PAC742017 CABLE TECHNO 4000 MM.TENSION
PAC742015 BATERIA TIMOTION TBB2-4155-001
PMA746583 LECHO MDF/50 SILLON RESPALDO
PMA746582 LECHO MDF/50 SILLON CENTRAL
PMA746585 LECHO MDF/50 SILLON EXTREM.
PAC746609 MANDO PACIENTE SILLON C/BLQ
PPT746399 TAP.ASIENTO SILLON ELECT
PPT731591 TAP.RESPALDO SILLON ELECT
PPT731593 TAP.REPOSAPIERNAS SILLON ELECT
MANO DE OBRA
MANO DE OBRA ESTRUCTURA

KILOS
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
UNIDAD
TIEMPO
TIEMPO

0,02
1
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
4
8
4
4
4
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
224,24
224,24

0,02
1
6
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
4
4
2
2
2
2
4
8
4
4
4
1
8
2
2
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
224,24
224,24

C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C
C

1,02
1
1,035
1,035
1,036
1,036
1,036
1,036
1,035
1,036
1,036
1,036
1,036
1,035
1,036
1,036
1,036
1,036
1,036
1,036
1,036
1,036
1,035
1,036
1,035
1,02
1,035
1,036
1,036
1,02 €
1,02 €
1,02
1,02
1,02
1,03
1,03
1,03
1,02 €
1,02 €
1,02 €
1,02 €
0,00 €
0,00 €

0,0204
1
6,14
2,07
2,072
2,072
2,072
2,072
2,07
2,072
2,072
2,072
2,072
2,07
4,144
4,144
2,072
2,072
2,072
2,072
4,144
8,288
4,14
4,144
4,14
1,04
8,28 €
2,07 €
2,07 €
1,02
1,02
1,02 €
1,02 €
1,02 €
1,03
1,03
1,03
1,02
1,018
1,02 €
1,02 €
224,24
224,24

4,25 €
0,09 €
0,00 €
5,85 €
0,07 €
0,42 €
0,37 €
0,77 €
0,06 €
0,13 €
0,08 €
0,16 €
0,01 €
0,01 €
0,03 €
0,06 €
0,06 €
0,12 €
0,06 €
0,13 €
0,08 €
0,16 €
0,01 €
0,01 €
0,03 €
0,06 €
0,06 €
0,12 €
0,05 €
0,19 €
0,02 €
0,10 €
0,05 €
0,09 €
0,01 €
0,01 €
0,36 €
0,75 €
0,05 €
0,11 €
0,33 €
1,38 €
0,01 €
0,07 €
0,20 €
0,83 €
0,02 €
0,10 €
0,07 €
0,29 €
30,20 € 30,20 €
0,03 €
0,21 €
0,15 €
0,32 €
0,53 €
1,10 €
27,80 € 28,36 €
27,80 € 28,36 €
32,00 € 32,64 €
3,50 €
3,57 €
25,75 € 25,75 €
17,79 € 18,32 €
7,19 €
7,41 €
13,06 € 13,45 €
13,20 € 13,46 €
34,75 € 35,38 €
68,92 € 70,16 €
31,82 € 32,39 €
0,38 € 86,09 €
0,70 € 156,86 €

HOSPITAL
VIRGEN DE LA CONCHA

Avdª. de Requejo, nº. 35
49022 ZAMORA

CONDICIONES TÉCNICAS PARA EL SUMINISTRO
DE 4 SILLONES DE
TRATAMIENTO PARA EL HOSPITAL PROVINCIAL DEL COMPLEJO ASISTENCIAL
DE ZAMORA (GERENCIA DE ASISTENCIA SANITARIA DE ZAMORA).
EXPEDIENTE Cº Mº 096/2018/9003
1. OBJETO
El objeto del presente documento es definir las condiciones de suministro de 4 sillones de
tratamiento para completar el montaje del Hospital Provincial de Zamora, así como la
instalación y puesta en marcha la adquisición

2. DESCRIPCIÓN Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS MÍNIMAS DE LOS EQUIPOS
SOLICITADOS

4 SILLONES DE TRATAMIENTO:
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Estructura de acero con revestimiento de Epoxy y/o ABS.
Ruedas carenada con sistema de freno centralizado o sistema alternativo que asegure el
freno firme del sillón.
Apoyabrazos extraíbles, escamoteables y giratorios.
Carga mínima aproximada 180 kg
Asiento y respaldo de espuma de poliuretano de alta densidad o viscoelástico. Tapizado
en tela vinílica auto-extinguible (según norma M1 o M2), antibacteriano, impermeable al
agua e ignifuga. Resistencia a la transpiración a los fluidos orgánicos.
Articulación de los planos de las secciones mediante motores eléctricos de baja tensión.
Nº de secciones: 3 (espalda, asiento y apoya piernas)
Regulación eléctrica por medio de al menos 3 motores.
Posición de Trendelemburg -13º aproximadamente.
Mando de control del sillón con pictogramas claros para el paciente, para regulación de
altura, inclinación del respaldo y la sección de piernas.
Funciones pre-programadas que permitan colocar el sillón en trendelemburg de
emergencia operativo en menos de 20 segundos.
Reposacabezas integrado, regulable, fabricado en espuma de poliuretano de alta
densidad o viscoelástico.
Con porta rollos para papel estándar
Con porta sueros
Fácil descontaminación y desinfección.
Color a elegir.
Se valorará en el informe técnico:
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o Mando de posición CPR que permite abatimiento del respaldo mecánicamente
sin necesidad de conexión a la red a ambos lados del sillón.
o La aportación de accesorios como reposapiés extensible, mesa rectangular
plegable ajustable, mesa auxiliar en portagotero,
o Posicionamiento completamente horizontal.
•

Normativas: deberá cumplir las normativas vigentes de la CEE.

3. LEGISLACIÓN
Los licitadores acreditarán, mediante la oportuna documentación, que el equipamiento
ofertado cumple con la legislación y la normativa española y comunitaria vigente que
sea de aplicación, así como la que pudiera producirse durante el período de vigencia de
la garantía, siendo por cuenta del adjudicatario cualquier gasto que se derive de su
aplicación.

4. CONDICIONES DE SUMINISTRO, INSTALACIÓN Y RECEPCIÓN DE LOS EQUIPOS
1. Condiciones de suministro
Adquisición del equipo:
Se entiende por equipo el conjunto completo del equipo, máquina u aparato con todos
los accesorios imprescindibles para su funcionamiento.
Los equipos ofertados se suministrarán con todos aquellos dispositivos o elementos
de interconexión, accesorios de anclaje o fijación necesarios para un total y correcto
funcionamiento. Serán montados en los locales de destino definitivos. Se tendrá en
cuenta la retirada de elementos de embalaje o cualquier otro residuo que se produzca
en el montaje, comprometiéndose a dejar la zona libre de obstáculos y en buen
estado de limpieza.
Piezas de repuesto:
El adjudicatario estará dispuesto a suministrar todas aquellas piezas de repuesto,
despieces, etc. que le pudieran ser requeridas indicando el tiempo máximo de
compromiso de suministro. Debe garantizar que van a existir piezas de repuesto
durante un periodo mínimo de diez años.
Cuando los equipos ofertados consuman material fungible y/o accesorios, en la
Oferta técnica deberá incluirse la siguiente información complementaria:
Consumo de unidades por tratamiento.
•
•

Tipo de fungible.
Si el fungible utilizado es exclusivo del equipo ofertado y de la casa comercial
ofertante.
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•
•

Si es posible su reutilización y medios necesarios para ello (por ejemplo:
esterilización por autoclave, óxido de etileno, etc) así como el número de
veces que puede reutilizarse con plena eficacia de uso.
Relación (con referencias) del material fungible y/o accesorios empleados en
el uso del equipamiento objeto de licitación así como los precios unitarios IVA
incluido de cada uno de los materiales.

Formación:
Incluye una completa formación en el manejo del equipo, en su más óptima
utilización, tanto desde el punto de vista operativo como funcional.
Esta formación deberá ir dirigida el personal médico, personal de enfermería y
personal técnico para utilizar el equipo en la forma prevista por el fabricante y
efectuar las rutinas de servicio. En caso de que el equipo suministrado forme parte
de un sistema, la instrucción del personal se extenderá a las funciones del sistema
afectadas por el equipo suministrado.
Se entiende, en cualquier caso, que la amplitud y calidad de la formación será la
precisa para el perfecto manejo y máximo rendimiento de los equipos.
Cualquier modificación/actualización de los equipos conllevará un periodo de
formación del personal en los mismos términos señalados anteriormente.
En el caso de que el nuevo equipo adjudicado sustituya a algún equipo dado de baja
del inventario del Hospital, será el nuevo adjudicatario el encargado de la retirada del
mismo.

2.

Condiciones de recepción de los equipos
La instalación y puesta en funcionamiento de los equipos se realizará de forma
coordinada con la propiedad y en presencia del personal del Servicio al que va dirigido.
La empresa adjudicataria, una vez instalado el equipo, realizará la prueba o test
de aceptación técnica correspondiente. Estas pruebas se realizarán en presencia
del personal, técnicamente cualificado, autorizado por la propiedad. En un periodo no
superior a 8 días naturales se entregará a la propiedad, un informe escrito en el
que consten los resultados de la prueba efectuada y que formará parte del acta de
recepción de los suministros.

3. Garantía.
El plazo de garantía de los equipos incluidos será de dos años, contados a partir de
la firma del acta de recepción de los equipamientos, debiendo ser suministrada la
formación básica a los usuarios antes de esta fecha.
Si hubiera elementos o componentes cuya garantía complementaria fuera diferente de
la que afecta al resto del equipo, se hará constar.
La garantía total incluirá:
•

La sustitución del equipo en caso de vicios o defectos importantes (materiales y de
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funcionamiento).
•

Mantenimiento preventivo programado: revisión periódica de seguridad y control de
funcionamiento, ajustes, calibraciones y otras operaciones necesarias para el
correcto funcionamiento del equipo.

•

Todas las operaciones correctivas necesarias para la reparación de averías
defectos, incluidas todas las piezas de recambio.

Asimismo, están incluidos todos los costes y gastos de desplazamiento del personal
del servicio de mantenimiento. El adjudicatario entregará al servicio técnico del Hospital las
hojas de las revisiones en la cuales se especificarán las piezas sustituidas con sus
referencias y se detallarán las intervenciones realizadas, así como las piezas sustituidas.
Los adjudicatarios se comprometen a que todos los trabajos de mantenimiento que sean
necesarios durante el periodo de garantía, serán efectuados por personal especializado de
la empresa.
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INFORMACION DE PRODUCTO

INTEGRAL
2044XSX125R36-32S30 4xM6
EAN 4031582340808
Rueda giratoria con freno central, total o direccional, Chasis de chapa de
acero, cromatizado amarillo, cojinete de bolas de precisión en el
rodamiento giratorio y en la rueda, revestida en material sintético, Espiga
con agujero para acoger barras perfiladas hexagonales, versión corta.
Núcleo de rueda de poliamida, conductiva, bandaje de poliuretano
inyectado, con placas anti-hilos, cojinete de bolas de precisión,
estanqueizado
Sugerencia: Producto certificado TUVruedas lavables deben ser selladas
en la parte de la fijacion por el fabricante de camas de hospital.

La foto puede diferir del producto original

Datos técnicos

Dimensiones

Diámetro de la rueda

125 mm

Ancho de la rueda

32 mm

Diámetro de la espiga

32 mm

Altura de la espiga

50 mm

Desplazamiento

35 mm

Interferencia de giro

195 mm

Altura total

158 mm

Temperatura

- 30 / + 80 °C

Normal

EN 12531

Peso de la rueda

0.998 kg

Radio giratorio

97.5 mm

Dureza del bandaje

Shore D 40

Capacidad de carga

150 kg

Capacidad de carga estática

300 kg

Estructura y montaje

Ventajas en un vistazo
Resistencia a la rodadura
Ruido de movimiento
Desgaste
Protección contra el óxido

●●●○○
●●●○○
●●●○○
●●●○○
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TA23
series

Product Segments

• Care Motion
• Industrial Motion

TiMOTION’s TA23 series is a compact linear actuator primarily used for
medical applications that require high force and high speed. This linear actuator
also has the ability to save installation space by mounting the control box to
the actuator. The TA23 linear actuator is available with IP rating up to IP66W. It
also has Hall sensors for position feedback. The TA23 also has manual release
option which can be used for patient hoist applications.
General Features
Voltage of motor

12, 24, 36V DC or 24V DC (PTC)

Maximum load

10,000N in push

Maximum load

4,000N in pull

Maximum speed at full load

23.4mm/s (with 1,000N in a push or pull
condition)

Stroke

25~1000mm

Minimum installation dimension

≥ Stroke + 163mm

IP rating

Up to IP66W

Certificate

IEC60601-1, ES60601-1, IEC60601-1-2,
EMC

Options

Hall sensors, manual release (for patient
hoist)

Suitable for patient hoist application

1

Standard Dimensions

30

88.1

35

(mm)

162.2

106

26.8

42.5

ø26

TA23
series

Drawing

30
Retracted Length

88.1

2

TA23
series

Load and Speed
CODE

Load (N)
Push

Pull

Self Locking
Force (N)

Typical Current (A)

Typical Speed (mm/s)

No Load
32V DC

With Load
24V DC

No Load
32V DC

With Load
24V DC

Motor Speed (2600RPM, Duty Cycle 10%)
C

5000

4000

5000

0.8

3.5

8.0

4.1

D

6000

4000

6000

0.8

3.5

6.0

3.1

F

2500

2500

2500

0.8

3.2

15.9

8.3

G

2000

2000

2000

0.8

2.8

21.4

12.1

H

1000

1000

1000

0.8

2.1

32.1

19.1

J

3500

3500

3500

0.8

3.6

11.9

6.0

K

8000

4000

8000

0.8

4.0

5.4

2.7

Motor Speed (3400RPM, Duty Cycle 10%)
L

6000

4000

6000

1.0

4.2

7.3

4.1

N

2500

2500

2500

1.0

4.1

19.4

11.1

O

2000

2000

2000

1.0

4.0

26.1

14.9

P

1000

1000

1000

1.0

3.0

39.0

23.4

Q

3500

3500

3500

1.0

4.6

14.5

7.9

R

8000

4000

8000

1.0

5.0

6.6

3.5

T

5000

4000

5000

1.0

4.2

9.8

5.4

Motor Speed (3800RPM, Duty Cycle 10%)
Y

8000

4000

8000

1.2

5.3

7.7

4.4

B

10000

4000

10000

1.2

5.3

5.7

3.2

U

5000

4000

5000

1.2

4.7

11.3

6.6

W

2500

2500

2500

1.2

4.6

23.0

13.4

Z

3500

3500

3500

1.2

5.3

16.8

9.8

Note
1 Please refer to the approved drawing for the final authentic value.
2 This self-locking force level is reached only when a short circuit is applied on the terminals of the motor. All the TiMOTION control
boxes have this feature built-in.
3 Operational temperature range at full performance: +5°C~+45°C
4 The current & speed in table are tested when the actuator is extending under push load.
5 The current & speed in table and diagram are tested with TiMOTION control boxes, and there will be around 10% tolerance
depending on different models of the control box. (Under no load condition, the voltage is around 32V DC. At rated load, the voltage
output will be around 24V DC)
6 Standard stroke: Min. ≥ 25mm, Max. please refer to below table.
CODE

Load (N)

Max Stroke (mm)

K, R, Y, B

≥ 8000

450

D, L

= 6000

600

Others

< 6000

1000

3

Motor Speed (2600RPM)
Speed vs. Load
40.0
35.0
30.0

Speed (mm/s)

25.0
20.0

H

15.0
G
10.0

F
J

5.0

C
D

K

6000

8000

0.0
0

2000

4000

10000

Load (N)

Current vs. Load
6.0

5.0

K

4.0
Current (A)

TA23
series

Performance Data (24V DC Motor)

J

C

D

F
G

3.0
H
2.0

1.0

0.0
0

2000

4000

6000

8000

10000

Load (N)

4

Motor Speed (3400RPM)
Speed vs. Load
40.0
35.0
30.0

Speed (mm/s)

25.0

P

20.0
O

15.0

N

10.0

Q
T

5.0

L

R

6000

8000

0.0
0

2000

4000

10000

Load (N)

Current vs. Load
6.0

R

5.0

Q
O

4.0
Current (A)

TA23
series

Performance Data (24V DC Motor)

T

N

L

P

3.0

2.0

1.0

0.0
0

2000

4000

6000

8000

10000

Load (N)

5

Motor Speed (3800RPM)
Speed vs. Load
40.0
35.0
30.0

Speed (mm/s)

25.0
20.0
15.0

W
Z

10.0

U
5.0

Y

B

0.0
0

2000

4000

6000

8000

10000

Y

B

8000

10000

Load (N)

Current vs. Load
6.0
Z
5.0

U

W

4.0
Current (A)

TA23
series

Performance Data (24V DC Motor)

3.0

2.0

1.0

0.0
0

2000

4000

6000
Load (N)
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TA23 Ordering Key
TA23

Version: 20181206-I

Voltage

1 = 12V DC

Load and Speed

See page 3

Stroke (mm)

See page 3

Retracted Length
(mm)

See page 9

Rear Attachment
(mm)
See page 10

2 = Aluminum casting, U clevis, slot 8.2, depth 17.0, hole 10.2
3 = Aluminum casting, U clevis, slot 8.2, depth 17.0, hole 12.2
C = Aluminum casting, U clevis, slot 8.2, depth 17.0, hole 10.2, with plastic T-bushing

Front Attachment
(mm)
See page 10

1 = P unched hole on inner tube + plastic cap, without slot,
hole 10.2, with plastic bushing
2 = P unched hole on inner tube + plastic cap, without slot,
hole 12.2
3 = P lastic, U clevis, slot 8.2, depth 20.2, hole 10.2 (for load
push < 4000N & pull < 2500N)
4 = P lastic, U clevis, slot 8.2, depth 20.2, hole 12.2 (for load
push < 4000N & pull < 2500N)
5 = P unched hole on inner tube, without slot, hole 10.2, with
plastic bushing

Direction of
Rear Attachment
(Counterclockwise)
See page 11

1 = 0°

3 = 90°

Color

1 = Black

2 = Grey (Pantone 428C)

IP Rating

1 = Without

2 = IP54

Special Functions
for Spindle SubAssembly

0 = Without (Standard)
1 = Safety nut

Functions for
Limit Switches
See page 11

1 = Two switches at full retracted / extended positions
4 = Two switches at full retracted / extended positions to
to cut current
send signal + third one in between to send signal
2 = Two switches at full retracted / extended positions to 5 = Two switches at full retracted / extended positions
cut current + third one in between to send signal
to send signal (Operate with control box: TC1, TC8,
TC10, TC14, TC21)
3 = Two switches at full retracted / extended positions
to send signal

Output Signals

0 = Without

2 = Hall sensor * 2

Connector
See page 12

1 = DIN 6P, 90° plug
2 = Tinned leads
4 = Big 01P, plug
C = Y cable (for direct cut
system, water proof,
anti pull)

E = Molex 8P, plug
D = Extension cable, not
preset on motor cover F = DIN 6P, 180° plug, for
(cable legth 120mm)
TEC extension cable
standard option
R = Extension cable, preset
on motor cover (cable G = Audio plug
legth 50mm)

Cable Length (mm)

0 = Straight, 100
1 = Straight, 500
2 = Straight, 750
3 = Straight, 1000
4 = Straight, 1250

5 = Straight, 1500
6 = Straight, 2000
7 = Curly, 200
8 = Curly, 400

2 = 24V DC

3 = 36V DC

5 = 24V DC, PTC

6 = Punched hole on inner tube, without slot, hole 12.2
7=A
 luminum casting, U clevis, slot 6.2, depth 17.0, hole 10.2
8=A
 luminum casting, U clevis, slot 6.2, depth 17.0, hole 12.2
9=A
 luminum casting, U clevis, slot 6.2, depth 17.0, hole 10.2,
with plastic T-bushing
J=A
 luminum casting, without slot, hole 10.2, for dental chair

3 = IP66

5 = IP66W

2 = Standard push only
3 = Standard push only + safety nut

M = DIN 4P, dental chair
plug (40510-143,
standard)
N = DIN 4P, dental chair
plug (40510-040)

B~H = For direct cut system. See page 12
J = For socket attached on motor, not preset attached on
motor cover. See page 12
R = For socket attached on motor, preset attached on
motor cover. See page 12
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TA23 Patient Hoist Ordering Key
TA23

Version: 20181206-I

Voltage

2 = 24V DC

5 = 24V DC, PTC

Load and Speed

X = 6000N

Y = 8000N

Stroke (mm)

See page 3

Retracted Length
(mm)

See page 9

Rear Attachment
(mm)
See page 10

C = Aluminum casting, U clevis, slot 8.2, depth 17.0, hole 10.2, with plastic T-bushing

Front Attachment
(mm)
See page 10

F = Aluminum casting, U clevis, slot 8.2, depth 19.0, hole 10.2, with T-bushing, manual release

Direction of
Rear Attachment
(Counterclockwise)
See page 11

1 = 0°

Color

1 = Black

2 = Grey (Pantone 428C)

IP Rating

2 = IP54

3 = IP66

Special Functions
for Spindle SubAssembly

6 = Mechanical push only + safety nut

Functions for
Limit Switches
See page 11

1 = Two switches at full retracted / extended positions to cut current

Output Signals

0 = Without

Connector
See page 12

1 = DIN 6P, 90° plug
F = DIN 6P, 180° plug, for TEC extension cable standard option
G = Audio plug

Cable Length (mm)

1 = Straight, 500

3 = Straight, 1000

8

TA23 Ordering Key Appendix
Retracted Length (mm)
1. Calculate A+B+C = Y
2. Retracted length needs to ≥ Stroke+Y
A.

C.

Front
Attach.

Rear Attach.
General

For Patient Hoist

1, 2, 5, 6

+163

-

3, 4

+188

-

7, 8, 9

+178

J
F

Spindle
Functions

General

For Patient
Hoist

< 6000

= 6000

= 8000

= 10000

0

-

-

-

-

-

-

1

-

-

-

-

-

+166

-

2

+5

+8

+8

+8

-

-

+250

3

+5

+8

+8

+8

-

6

-

-

-

-

-

B.
Stroke (mm)

Load (N)

Note
Load (N)

1 If front attach. is #1, 2, 5, 6: C = follow top table

General

For Patient
Hoist

< 6000

= 6000

= 8000

= 10000

25~150

-

-

-

+6

-

151~200

-

-

+5

+11

-

201~250

-

+5

+10

+16

-

251~300

-

+10

+15

+21

+5

301~350

+5

+15

+20

+26

+10

351~400

+10

+20

+25

+31

+15

401~450

+15

+25

+30

+36

+15

451~500

+20

+30

x

x

x

501~550

+25

+35

x

x

x

551~600

+30

+40

x

x

x

601~650

+35

x

x

x

x

651~700

+40

x

x

x

x

701~750

+45

x

x

x

x

751~800

+50

x

x

x

x

801~850

+55

x

x

x

x

851~900

+60

x

x

x

x

901~950

+65

x

x

x

x

951~1000

+70

x

x

x

x

2 If front attach. is others: C = 0
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TA23 Ordering Key Appendix
Rear Attachment (mm)
2 = Aluminum casting, U clevis, slot
8.2, depth 17.0, hole 10.2

3 = Aluminum casting, U clevis, slot
8.2, depth 17.0, hole 12.2

C = Aluminum casting, U clevis,
slot 8.2, depth 17.0, hole 10.2, with
plastic T-bushing

R12.5

R12.5

R12.5
25

ø10.2

25

ø12.2

25

ø10.2

12.5

26

26
17

17

12.5

8.2

12.5

8.2

17

8.2

26

ø18

Front Attachment (mm)

ø26

ø26

4 = Plastic, U clevis, slot 8.2, depth
20.2, hole 12.2 (for load push <
4000N & pull < 2500N)

8.2

20

20

ø26
25.8

17

J = Aluminum casting, without slot,
hole 10.2, for dental chair

17

F = Aluminum casting, U clevis, slot
8.2, depth 19.0, hole 10.2, with
T-bushing, manual release
ø10.2

17

26

27.5

ø10.2
ø26

27.8

6.2

ø10.2

8.2

27.5

ø26

ø26

9 = Aluminum casting, U clevis, slot
6.2, depth 17.0, hole 10.2, with
plastic T-bushing

ø12.2

6.2

ø10.2

6.2

ø12.2

25.8

ø10.2

8 = Aluminum casting, U clevis, slot
6.2, depth 17.0, hole 12.2

ø26

7 = Aluminum casting, U clevis, slot
6.2, depth 17.0, hole 10.2

ø26

6 = Punched hole on inner tube,
without slot, hole 12.2

ø26

5 = Punched hole on inner tube,
without slot, hole 10.2, with
plastic bushing

ø12.2

ø30

ø10.2

ø30

ø12.2
32

32

ø10.2

8.2

ø29.7

ø29.7

3 = Plastic, U clevis, slot 8.2, depth
20.2, hole 10.2 (for load push <
4000N & pull < 2500N)

ø26

2 = Punched hole on inner tube +
plastic cap, without slot, hole
12.2

ø26

1 = Punched hole on inner tube +
plastic cap, without slot, hole
10.2, with plastic bushing

19
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TA23 Ordering Key Appendix
Direction of Rear Attachment (Counterclockwise)
1 = 0°

3 = 90°

Functions for Limit Switches
Wire Definitions
CODE

Pin
1 (Green)

2 (Red)

3 (White)

4 (Black)

5 (Yellow)

6 (Blue)

1

extend (VDC+)

N/A

N/A

N/A

retract (VDC+)

N/A

2

extend (VDC+)

N/A

middle switch pin B

middle switch pin A

retract (VDC+)

N/A

3

extend (VDC+)

common

upper limit switch

N/A

retract (VDC+)

lower limit switch

4

extend (VDC+)

common

upper limit switch

medium limit switch

retract (VDC+)

lower limit switch

5

extend (VDC+)

N/A

upper limit switch

common

retract (VDC+)

lower limit switch
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TA23 Ordering Key Appendix
Connector
1 = DIN 6P, 90° plug

2 = Tinned leads

4 = Big 01P, plug

4
50

C = Y cable (for direct cut system, water proof, anti pull)
L3

Cable length for direct cut system (mm)

L2

R = Extension cable, preset on motor
cover (cable legth 50mm)

L1

L2

L3

B

100

100

100

C

100

1000

400

D

100

2700

500

E

1000

100

100

F

100

600

1000

G

1500

1000

1000

H

100

100

1200

E = Molex 8P, plug

F = DIN 6P, 180° plug, for TEC
extension cable standard option

120

50

D = Extension cable, not preset on
motor cover (cable legth 120mm)

L1

CODE

G = Audio plug

M = DIN 4P, dental chair plug (40510143, standard)

N = DIN 4P, dental chair plug (40510040)

Terms of Use
The user is responsible for determining the suitability of TiMOTION products for a specific application.
TiMOTION products are subject to change without prior notice.
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TBB5
series

Product Segments

General Features

• Care Motion
• Comfort Motion
• Industrial Motion

Battery type

Lithium iron

Capacity

4Ah

Input voltage

29~40V DC

Output voltage

25.6V DC, 4A

IP rating

Up to IP66W

Certificate

UN38.3

LED indication (for charge / discharge status)

1

209

59.5

Standard Dimensions
(mm)
116

TBB5
series

Drawing

2

TBB5 Ordering Key
TBB5

Version: 20180626-D

Buzzer

0 = Without

1 = With

Cable Length (mm)

1 = Straight, 1000

3 = Straight, 2000

Color

1 = Black

2 = Grey (Pantone 428C)

On / Off Switch

1 = With

IP Ratinhg

2 = IP54

3 = IP66

4 = IP66W

Terms of Use
The user is responsible for determining the suitability of TiMOTION products for a specific application.
TiMOTION products are subject to change without prior notice.
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TH10
series

Product Segments

General Features

• Care Motion

Connected actuators

1~4

Maximum available buttons

10

Color

Black or grey

IP rating

Up to IP66

Option

Back light, safety key

1

Standard Dimensions
(mm)
52.2
23 .4

64

185

TH10
series

Drawing

60.2

20

25.8

Dimensions with Cable Length

A

B

C

Cable Length (mm)
A

B

C

1

1000

300

200

2

1200

300

300

3

1400

300

400

4

2400

0

0

5

0

600

0

6

1000

200

200

CODE

2

TH10 Ordering Key
TH10

Version: 20150901-K

Back Light

A = Without

Number of Actuators

1=1

Plug

1 = DIN 8pin, 90°, for TC2/TC3/TC7/TC12
2 = RJ 10pin, 90°, for TC1/TC8/TC10

4 = DIN 8pin, 180°, for TC12 or extension cable
5 = RJ 10pin,180°, for TC6/TC9/extension cable

Color

1 = Black

2 = Grey (Pantone 428C)

IP Protection

1 = Without

Safety Key

0 = Without

Key Definition

01~50 = See appendix*
Note : please contact TiMOTION before making an order

Cable Length

1~6 = See page 2

MCU

0 = Without MCU + without MCU control box (max. 4 motors)
1 = Without MCU + with MCU control box

2 = With MCU + without MCU control box (max. 4 motors)
3 = With MCU + with MCU control box

Hook Type

0 = Without

2 = Rectangular hook (for 30*40 rod)

B = With
2=2

2 = IP54

3=3

3 = IP66

4=4

4 = IP66W

1 = With

1 = Standard

Terms of Use
The user is responsible for determining the suitability of TiMOTION products for a specific application.
TiMOTION products are subject to change without prior notice.
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