
Sistema de alivio de presión dinámico



Sistema con cubierta DU2

Diseñado y fabricado en el Reino Unido, el sistema con cubierta DU2 de 
Gioco Ltd. ofrece un sistema de colchón dinámico asequible y de calidad con 
información fiable sobre la procedencia del diseño y el lugar de fabricación.

Gracias a la experiencia obtenida con la fabricación de decenas de miles de 
bombas para camas durante los últimos diez años, hemos mejorado la calidad 
de fabricación hasta el punto de permitirnos ofrecer una garantía de 5 años*.

Se trata de un sistema básico que, sin embargo, incluye una gran cantidad 
de características como detección de la presión baja, alarma por fallo en la 
alimentación y la opción de funcionar en modo estático o dinámico. 

El sencillo diseño del sistema DU2, que incluye colchón de células de aire 
elaborado con un tejido de PU de alta calidad, ofrece una buena relación 
calidad-precio al tiempo que proporciona muy buenos resultados clínicos.

* Para poder disfrutar de la garantía de 5 años, Gioco Ltd debe revisar anualmente el sistema.



Dynamic

1. Diseñado y fabricado en el Reino Unido
2. Certificación EN ISO 13485:2012
3. 20 células de aire de PU
4. Sistema de deshinchado para RCP fácil de usar
5. Conjunto completo de alarmas del sistema



Diseñado y fabricado en el Reino Unido, el sistema sustitutivo del colchón DU4 
de Gioco Ltd. ofrece un sistema de colchón dinámico asequible y de calidad 
fabricado en nuestra planta de producción en Bedfordshire, Inglaterra.

Usando materiales de alta calidad, incluida una cubierta superior de Dartex 
totalmente soldada en alta frecuencia, podemos ofrecer una garantía de 
5 años* para la bomba y las células de aire. 

Este sistema de alta gama ofrece una completa variedad de características 
como alarma de presión baja, alarma de fallo en la alimentación, alarma de fallo 
del sistema y la opción de funcionar en modo estático o dinámico. 

También se incluye un modo de asistencia para mejorar la atención de 
enfermería, con el cambio automático del sistema a un modo alternativo 
pasados 20 minutos. 

La combinación de una sofisticada bomba, células de aire de tejido de PU 
de 300 µm y una inserción de espuma de 50 mm dentro de la base con una 
cubierta superior de Dartex permeable al vapor garantiza unos excelentes 
resultados clínicos.

Sistema sustitutivo del colchón DU4

* Para poder disfrutar de la garantía de 5 años, Gioco Ltd debe revisar anualmente el sistema.



Dynamic

1. Diseñado y fabricado en el Reino Unido
2. Certificación EN ISO 13485:2012
3. Funcionamiento casi silencioso
4. Sistema controlado por microprocesador
5. Regulación electrónica de la presión

Sistema sustitutivo del colchón DU4



Especificaciones técnicas

Bomba DU2

Número de serie........................ Ver etiqueta en la parte posterior de la bomba 
Alimentación eléctrica.................................................. 220 – 240 voltios, 50 Hz
Consumo eléctrico................................................................................ 10 vatios
Fusibles............................................................................................ TA1H 250V
Protección contra impactos.................................................................... Clase 2
Nivel de ruido................................................................................. 25 dB aprox. 
Dimensiones........................................................................ 265 x 175 x 90 mm
Peso.......................................................................................................... 1,6 kg
Intervalo de mantenimiento............................................ 12 meses / 8760 horas
Vida útil prevista....................................................................................... 5 años
Vida útil de almacenamiento de los componentes................................... 5 años

Colchón con cubierta DU2

Número de serie.............................. Ver etiqueta en el tubo de aire del colchón 
Número de células de aire................................................... 20 células de aire / 

3 células para almohada estática
Dimensiones.................................................... 1990 x 900 x 100 mm (Nominal)
Peso............................................................................................................. 4 kg
Vida útil prevista de las células del colchón............................................. 5 años
Vida útil de almacenamiento de los componentes del colchón............... 5 años 

Perfil del paciente para DU2

Peso máximo del paciente....................................................................... 127 kg
Nivel de riesgo del paciente..................................... Pacientes de riesgo medio



Dynamic
Bomba DU4

Número de serie........................ Ver etiqueta en la parte posterior de la bomba 
Alimentación eléctrica.................................................. 220 – 240 voltios, 50 Hz
Consumo eléctrico................................................................................ 10 vatios
Fusibles............................................................................................ TA1H 250V
Protección contra impactos.................................................................... Clase 2
Nivel de ruido................................................................................. 25 dB aprox. 
Dimensiones........................................................................ 265 x 175 x 90 mm
Peso.......................................................................................................... 1,6 kg
Intervalo de mantenimiento............................................ 12 meses / 8760 horas
Vida útil prevista....................................................................................... 5 años
Vida útil de almacenamiento de los componentes................................... 5 años

Colchón con cubierta DU4

Número de serie.............................. Ver etiqueta en el tubo de aire del colchón 
Número de células de aire................................................... 20 células de aire /

3 células para almohada estática
Base de espuma...................................................................................... 50 mm
Dimensiones.................................................... 1990 x 900 x 150 mm (Nominal)
Peso............................................................................................................. 6 kg
Vida útil prevista de las células del colchón............................................. 5 años
Vida útil de almacenamiento de los componentes del colchón............... 5 años

Perfil del paciente para DU4

Peso máximo del paciente........................................................................159 kg
Nivel de riesgo del paciente..........................................Pacientes de riesgo alto
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