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Advertencia 
La información contenida en este documento podría ser modificada sin previo aviso por parte de Spencer Italia S.r.l. Los productos Spencer son exportados a muchos países, y no son 
las mismas regulaciones en todos los países, por esta razón, podría haber diferencias entre lo descrito aquí y el producto realmente enviado. Spencer se esmera continuamente por 

alcanzar la perfección de todos sus productos vendidos, por lo tanto, esperamos que entienda si nos reservamos el derecho de, en cualquier momento, modificar la forma, el equipo, 
el diseño o el aspecto técnico que está aquí descrito. 

 
© Copyright Spencer Italia S.r.l. 

Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este documento puede ser fotocopiada reproducida o traducida a otro idioma sin previa autorización escrita por parte de Spencer 
Italia S.r.l. 
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1. MODELOS 

El siguiente modelo estándar puede sufrir modificaciones, revisiones e implementaciones sin previo aviso. 

 SPENCER 520 

2. USO PREVISTO 

Spencer 520 es un dispositivo para la recuperación y traslado de pacientes a una camilla principal. Este dispositivo puede ser utilizado en dos 
configuraciones, las cuales este manual denominará como “modo silla” y “modo camilla”.  
No fue diseñada para llevar pacientes dentro de la ambulancia.  
El paciente no debe intervenir con el dispositivo.  
No se espera que el paciente pueda ajustar la succión. 

3. REFERENCIA DE ESTÁNDARES 

Como distribuidor o usuario final de los productos fabricados y/o marcados por Spencer Italia S.r.l., se le exige estrictamente que tenga 
conocimiento básico de los requisitos legales vigentes que apliquen a los dispositivos, contenidos en este suministro, en el país del destino 
final de los mismos (incluyendo leyes y normas referentes a las especificaciones técnicas y/o requisitos de seguridad), y por lo tanto, se le 
exige estrictamente que tenga el conocimiento necesario para garantizar que los productos cumplen con las regulaciones del territorio 
relevante con total conformidad. 

 

REFERENCIA TITULO DEL DOCUMENTO 

UNI EN ISO 1865-1 
Equipo utilizado para el manejo de pacientes en ambulancias de carretera - Parte 1: 
Especificaciones para el sistema general de camillas, y para los equipos de manejo de 
pacientes. 

4. INTRODUCCIÓN 

4.1 USO DEL MANUAL 

Este manual pretende proveer al operador de salud toda la información necesaria para el uso seguro y apropiado del dispositivo, de igual 
forma, para el mantenimiento del mismo. 
 

Nota: El manual es una parte integral del dispositivo por lo que tiene que durar lo que dure el dispositivo, y tiene que ser 
guardado junto con el dispositivo en todo momento en caso que cambie de dueño o destino. Si las instrucciones indicadas no 
concuerdan con el producto recibido, tiene que contactar inmediatamente al fabricante antes de su uso. 
Los manuales de los productos Spencer actualizados pueden ser descargados desde la página web, o pueden ser solicitados a 
través de http://support.spencer.it o contactando al fabricante. La excepción son aquellos ítems cuya esencia, por uso 
razonable y predecible, hace que sea innecesario preparar instrucciones adicionales a las advertencias y direcciones 
establecidas en la etiqueta. 

Sin importar el nivel de experiencia que se tenga en dispositivos similares y/o anteriores, se recomienda que lea 
cuidadosamente este manual antes de instalar, operar o usar este producto, o realizar cualquier mantenimiento.  

4.2 ETIQUETADO Y CONTROL DE SEGUIMIENTO DEL DISPOSITIVO 

Cada dispositivo tiene una etiqueta de identificación ubicada sobre el mismo y/o en su caja, la cual incluye los datos de identificación del 
fabricante, el producto, la marca CE, el número de serial (SN) o el número de lote (LOT).  
La etiqueta nunca debe ser removida o cubierta. 
 

En caso de daño o pérdida, solicite un duplicado al fabricante. El no cumplir con ello interrumpirá la valides de la garantía 
debido a que el dispositivo no se puede seguir rastreando. 

La Directriz 93/42/EEC exige a los fabricantes y distribuidores de dispositivos médicos mantener registro de la ubicación de 
los dispositivos. Si el dispositivo está en una ubicación diferente al lugar al cual fue enviado, o el lugar donde había sido 
vendido, donado, perdido, robado, exportado, destruido, permanentemente retirado de servicio, o si el dispositivo no 
habría sido enviado directamente desde Spencer Italia S.r.l., registre su dispositivo en http://service.spencer.it o informe a 
atención al cliente (véase §4.4). 
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4.3 SIMBOLOS 

Símbolo Significado 
 

 
 

Advertencias generales o específicas 
 

 
 

Vea las instrucciones para su uso 

 

Lubrique 

 

 
 

Número de lote 

 

 
 

Código del producto 

 

 
 

Número del serial 

 

 
 

El producto cumple con lo exigido por la Directriz 93/42/EEC 

Cuidado: La ley federal de U.S.  restringe su venta a solo, o a la orden de, un profesional de la salud con licencia.   

4.4 GARANTÍA Y SOPORTE TÉCNICO 

Spencer Italia S.r.l. garantiza que los productos no tendrán ningún defecto por un período de un año a partir del día de su compra. 
Para más información con respecto a la correcta interpretación de este manual instructivo, el uso, el mantenimiento, la instalación y 
restauración del producto, contacte al servicio de atención al cliente de Spencer tel. +39.0521.541111, fax +39.0521.541222 o e-mail 
service@spencer.it. 

Para poder facilitar el servicio de asistencia, por favor indique el número de lote (LOT) o el número de serial (SN) que aparece en la 
etiqueta puesta en la caja o en el dispositivo. 

Las condiciones para la garantía y asistencia pueden ser vistas en http://support.spencer.it. 

 

Nota: Registre y guarde estas instrucciones, el número de lote (LOT) o el número de serial (SN), fecha y lugar de la 
compra, fecha de su primer uso, fecha de mantenimiento, nombre del usuario y comentarios. 
 

5. ADVERTENCIAS 

Las advertencias, las notas y cualquier otra información importante sobre seguridad son indicadas en esta sesión y son 
claramente visibles a través del manual. 

Al menos cada 6 meses es importante verificar si los Manuales del Usuario actualizados están disponibles o si hay algún 
cambio referente al producto. Esta información está disponible gratuitamente en la página web 
http://support.spencer.it en la sección “Manuales del Usuario” y “Actualizaciones de los Productos”. 

Capacitación del usuario 

Nota: Las pruebas de laboratorio, las pruebas posteriores a la producción, los manuales de instrucciones no pueden 
considerar cada uno de los posibles escenarios para su uso. Esto significa que en algunos casos el desempeño del 
producto podría verse notablemente diferente al acostumbrado. Las instrucciones son continuamente actualizadas y 
están bajo una estricta vigilancia de un equipo completamente calificado con una formación técnica adecuada.  

 A pesar del nivel de conocimiento obtenido por el uso de dispositivos similares con anterioridad, se recomienda que lea este manual 
cuidadosamente antes de instalar, operar o usar el producto, o antes de realizar el mantenimiento. Si tiene alguna duda, 
comuníquese con Spencer Italia S.r.l. para obtener las aclaratorias necesarias. 

 El producto tiene que ser usado solo por personal capacitado, habiendo asistido a una capacitación en específico para el uso de este 
dispositivo y no de otros dispositivos similares.  

 Lo idóneo que sea el usuario para utilizar el producto podrá verse reflejado en los registros de capacitación, donde se indican los 
nombres de los capacitados, de los capacitadores, las fechas y los lugares. Este registro, el cual certifica la elegibilidad de los 
operadores para usar los dispositivos Spencer, tiene que ser mantenido por un periodo de 10 años después de desechar el 
dispositivo. Este registro estará disponible para las Autoridades competentes y/o fabricantes si así fuere requerido. En el caso de 
la ausencia de dicha documentación, se aplicarán sanciones. 

 No permita que personas sin capacitación ayuden en el uso del dispositivo porque podrían causarle daño al paciente o a sí mismos.  

 El producto debe ser manejado solo por personal capacitado en el uso de este producto, y no de otros similares. 

 

Nota: Spencer Italia S.r.l. siempre está a su disposición para organizar una capacitación para el uso del producto. 

Capacitación de instaladores 
La instalación de este dispositivo tiene que ser llevada a cabo solo por personal calificado y capacitado autorizado por 
Spencer Italia S.r.l. La fecha y los procedimientos para realizar un curso de capacitación serán acordados entre el 
cliente y nuestras oficinas comerciales. 
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Funcionalidad del producto 

El uso del dispositivo en cualquier forma diferente a la descrita en este manual queda completamente prohibido. 

 En toda ocasión, antes de hacer uso del dispositivo, es necesario revisar, como lo especifica el manual de instrucciones, que el 
dispositivo se encuentre en un perfecto estado operacional. Si se detecta algún daño o anormalidad que pueda afectar el 
funcionamiento adecuado y la seguridad del dispositivo, se tiene que retirar el dispositivo de servicio inmediatamente, y se tiene que 
contactar con el fabricante. 

 Si se detecta en el dispositivo alguna falla o mal funcionamiento, tiene que ser reemplazado inmediatamente por otro ítem similar 
para que se garantice que no habrá interrupción en el procedimiento de rescate. 

 El dispositivo no debe ser alterado (ni modificado ni ajustado) de ninguna forma. En dichos casos, se rechazará cualquier 
responsabilidad por malfuncionamiento o heridas causadas por el dispositivo mismo, adicionalmente, la certificación CE y  la garantía 
del producto se considerara nula. 

 Aquellos quienes modifiquen, o han modificado, preparen, o han preparado los dispositivos médicos de tal forma que ya no realicen 
el propósito por el cual fueron creados, o que ya no preste el servicio pretendido, tienen que satisfacer las condiciones para que sea 
introducido al mercado. 

 Durante el uso, posicione y ajuste el dispositivo de tal forma que no genere obstrucción alguna a los rescatistas u otro dispositivo. 

 Asegúrese que se tomaron todas las precauciones necesarias para evitar riesgos que puedan surgir como resultado del contacto con 
sangre o fluidos corporales, cuando se pueda. 

 Para los dispositivos cuyo propósito es transportar pacientes, siempre respeta la capacidad máxima e carga del mismo, como lo indica 
el manual del usuario. La capacidad máxima de carga hace referencia al peso total distribuido conforme a la anatomía del cuerpo 
humano. Para determinar el peso total sobre el producto, el operador tiene que considerar el peso del paciente, del equipo y de los 
accesorios. Aún más, el operador tiene que considerar las dimensiones del paciente no reduzcan las funcionalidad del dispositivo. 

 Para los dispositivos cuyo propósito es transportar pacientes, asegúrese, antes de levantar, que los operadores se encuentren en una 
condición física adecuada, tal y como lo indica el manual. 

 El máximo peso soportado por cada rescatista tiene que ser acorde con los requisitos prescritos por la ley del lugar donde se 
encuentra, acorde con el campo de Salud Ocupacional. 

 Los sellos de garantías, donde se encuentren, no pueden ser retirados, en dicho caso, el fabricante no seguirá reconociendo la 
garantía del producto, y no aceptará responsabilidad alguna en el caso del uso inapropiado o de algún daño causado por el producto. 

 Evite el contacto con objetos filosos. 

 Operar entre temperaturas desde -10°C hasta + 50°C 

Almacenaje 

 El dispositivo no debe ser expuesto ni debe entrar en contacto con fuentes de combustión o agentes inflamables. Guarde en un lugar 
fresco, seco y oscuro, no lo exponga a la luz del sol directa.  

 No guarde el dispositivo debajo de ningún objeto pesado el cual podría causar algún daño estructural al mismo. 

 Guarde y transporte el dispositivo en su empaque original, si no, la garantía será nula. 

 Almacene a temperaturas desde -20°C hasta +60°C 

Mantenimiento / limpieza 

Spencer Italia S.r.l. se exime de cualquier responsabilidad por cualquier daño, directo o indirecto, el cual sea resultado del uso 
inapropiado del producto y piezas de repuesto, y/o por alguna reparación hecha por cualquier otra entidad que no sean los 
centros de servicios autorizados de Spencer; esto también anulará la garantía. 

 El operador siempre tiene que usar la protección personal adecuada, tales como guantes, mascarás, etc., durante todas las 
revisiones, mantenimientos y procedimientos de limpieza. 

 Establezca un programa de mantenimiento y pruebas periódicas, elija a un empleado que sea responsable de la supervisión. La 
persona que normalmente lleva a cabo el mantenimiento ordinario del dispositivo tiene que asegurarse que los requerimientos 
básicos previstos por el fabricante en el manual del usuario sean cumplidos. 

 La frecuencia de las inspecciones es determinada por factores tales como los requisitos legales, el tipo de uso, la frecuencia de uso, 
las condiciones ambientales durante su uso y su almacenaje. 

 Spencer Italia S.r.l. se exime de cualquier responsabilidad por cualquier daño, directo o indirecto, el cual sea resultado de 
reparaciones realizadas inapropiadamente o del uso inapropiado de los productos hechos por Spencer Italia S.r.l. Las reparaciones 
tienen que ser realizadas en los centros de servicios autorizados por Spencer Italia, los cuales usan partes de repuestos originales y 
proveerán con un servicio de reparación de calidad en estricta concordancia con las especificaciones técnicas establecidas por el 
fabricante. Spencer Italia S.r.l. se exime de cualquier responsabilidad por cualquier daño, directo o indirecto, el cual sea resultado 
del uso inapropiado de las piezas de repuesto, y/o por alguna reparación hecha por cualquier otra entidad que no sean los centros 
de servicios autorizados de Spencer; esto también anulará la garantía 

 Utilice solo componentes originales, repuestos y/o accesorios aprobados por Spencer Italia S.r.l., para poder llevar a cabo cualquier 
operación sin causar ninguna alteración o modificación al dispositivo. 

 Cualquier operación que no sea realizada directamente por el fabricante sino por un centro autorizado, resaltamos que se tiene que 
solicitar un reporte referente a todas las operaciones realizadas, esto permitirá que ambos, Spencer Italia S.r.l. y el usuario final, 
lleven una bitácora con la información referente a las operaciones llevadas a cabo con el dispositivo. 

 Todos los mantenimientos y revisiones tienen que ser registradas y documentadas con el correspondiente reporte para asistencia 
técnica; la documentación tendrá que ser conservada por al menos 10 años después del fin de la vida útil del dispositivo, y deberá 
estar disponible para las autoridades competentes y/o el fabricante si así lo solicitasen.  
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 El cronograma de limpieza para los productos reusables tiene que estar en concordancia con las directrices dictadas por el fabricante 
en el manual del usuario, para que de esta manera se eviten riesgo de infecciones debido a la presencia de secreciones o residuos. 

 El dispositivo, y todos sus componentes, luego se ser lavados, deberán ser secados completamente antes de ser almacenados. 

 Si es requerido, se debe aplicar el lubricante posterior a la limpieza y al secado. 

Requisitos regulatorios 

Como distribuidor o usuario final de los productos fabricados y/o marcados por Spencer Italia S.r.l., se le exige estrictamente que 
tenga conocimiento básico de los requisitos legales vigentes que apliquen a los dispositivos, contenidos en este suministro, en el 
país del destino final de los mismos (incluyendo leyes y normas referentes a las especificaciones técnicas y/o requisitos de 
seguridad), y por lo tanto, se le exige estrictamente que tenga el conocimiento necesario para garantizar que los productos 
cumplan con las regulaciones del territorio relevante con total conformidad. 

 Notifique prontamente a Spencer Italia S.r.l. (durante el primer examen del producto) los detalles de cualquier revisión a ser realizada 
por el fabricante para garantizar la conformidad del producto con las especificaciones legales del territorio (incluyendo aquellos 
resultados de las reglas y/o normas de otro tipo). 

 Actué, con todo cuidado y diligencia, y contribuya a asegurar la conformidad con los requisitos generales de seguridad de todos los 
dispositivos en el mercado del territorio proveyendo a los usuarios finales con toda la información necesaria para llevar a cabo las 
revisiones periódicas de los dispositivos, exactamente como lo especifica el manual del usuario. 

 Activamente contribuya a las revisiones de segura de los productos venidos comunicando cualquier información relevante sobre los 
análisis de riesgo tanto al fabricante como a cualquier autoridad competente para que las acciones pertinentes sean tomadas. 

 El distribuidor o el usuario final esta consiente que en el caso de no cumplir con los requisitos mencionados anteriormente, serán 
completamente responsables por todos los daños que puedan ocurrir, por lo tanto, Spencer Italia S.r.l. renuncia expresamente a 
cualquier responsabilidad surgida a raíz del no cumplimiento con las regulaciones vigentes. 

Advertencias generales para los dispositivos médicos  

Cuando se tenga un dispositivo médico, el usuario tiene que leer las advertencias generales y las enlistadas a continuación. 

 No está previsto que el uso del dispositivo sea prolongado más allá del tiempo necesario para la recuperación del paciente y su 
traslado a la camilla principal. 

 Cuando se utiliza el dispositivo, se tiene que garantizar la presencia de al menos un operador que sea parte del personal calificado.  

 Seguir los procedimientos y protocolos aprobados por la organización interna. 

 Las actividades de desinfección y esterilización deben ser llevadas a cabo de acuerdo con los parámetros establecidos como se 
especifica en los estándares técnicos.  

 Con referencia al D. Lgs. Del 24 de febrero de 1997, n. 46 emendado por la D. Lgs. 25/01/2010, n. 37 – Reconocimiento de la Directriz  
93/42/CEE y 2007/47/CE concerniente a los Dispositivos Médicos, les recordamos a los operadores públicos y privados que si durante 
el ejercicio de la actividad detectan un accidente que involucre algún producto médico, se les exige que lo notifiquen al Ministerio de 
Salud, bajo los términos y formas establecidos por los decretos ministeriales relativos, y también al fabricante. A los proveedores de 
Salud, ya sean públicos o privados, se les requiere comunicar al fabricante cualquier otro inconveniente para poder tomar las 
medidas necesarias y asegurar la protección y salud de los pacientes y los usuarios.  

 

6. ADVERTENCIAS ESPECÍFICAS 

 Siga los procedimientos aprobados por los Servicios de Emergencias Médicas para la inmovilización y transporte de pacientes. 

 Siga los procedimientos aprobados por los Servicios de Emergencias Médicas para el posicionamiento y transporte de los pacientes. 

 No utilice el dispositivo si el mismo, o algunas de sus partes, esta agujereado, roto, raído o excesivamente desgastado. 

 Asegúrese, antes de levantar, que los operadores estén agarrando el dispositivo firmemente. 

 Cuando se levante el dispositivo en modo camilla, sostenga los mangos telescópicos que se encuentran a la altura de la cabeza y a la 
altura de los pies en el marco principal. No utilice los mangos ubicados en el marco dl asiento para levantar el dispositivo. 

 Evite arrastrar el dispositivo por superficies duras. 

 No lo levante con grúa u otro dispositivo mecánico. 

 No utilice maquinas secadoras. 

 El dispositivo fue diseñado para la recuperación y traslado de los pacientes, y no para ser usado como un dispositivo de 
estacionamiento. 

 Practique con la camilla/silla vacía para familiarizarse con las maniobras. 

 Para aplicar las técnicas para levantar pacientes, para pacientes particularmente pesados, para terrenos con desnivel o circunstancias 
especial o inusuales, se recomienda la presencia de más operadores (no solamente 2, como se es esperado en condiciones comunes). 

 Antes de cada uso, revise la integridad de los cinturones y sus ganchos, como lo especifica el manual del usuario. En caso de 
malfuncionamiento, o de un daño que comprometa el funcionamiento del dispositivo, al paciente o al operador, es necesario 
cambiar los cinturones. 

 Asegúrese que los cinturones estén correctamente ajustados al marco de la camilla. 

 Siempre inmovilice al paciente, es necesario utilizar un cinturón para el tórax adicionalmente a los cinturones provistos. 

 Asegúrese que la sabana este correctamente ajustada al marco de la camilla. 

 Asegúrese que ninguna sabana interfiera con el sistema de doblado, con los mangos de movimiento ni con cualquier otra operación. 

 No opera en el caso que el peso no haya sido distribuido correctamente. 

 Siempre sostenga los mangos para llevar la camilla/silla, y no sostenga otras partes del dispositivo. 

 Evite el uso de mucha fuerza al momento de cambiar la configuración del dispositivo. La fuerza excesiva puede comprometer la 
integridad del producto. 
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 Antes de doblar el dispositivo para almacenaje, revise que esté completamente extendido. Una extracción parcial de los mangos 
traseros podría causar daño al dispositivo. 

 No intente llevar a cabo cambios en la configuración si el paciente está en el dispositivo. 

 Antes de cambiar la configuración, asegúrese que nadie tenga las manos entre el sistema deslizante y el sistema de movimiento, 
puesto que podría alguien podría salir lastimado. 

 Sostenga la camilla firmemente mientras el paciente siga en ella. 

 Ponga mucha atención a los posibles obstáculos (agua, hielo, escombros, etc.) en la ruta de la camilla//silla, puesto que podría causar 
una pérdida de equilibrio para los operadores, y comprometer el funcionamiento del dispositivo. Si el camino no puede ser 
despejado, elija otro camino. 

 El agua, el hielo o los escombros en las escaleras pueden causar una pérdida del equilibrio por parte de los operadores y puede poner 
en peligro el funcionamiento del dispositivo. Para prevenir heridas, despeje el camino de obstáculos o elija otro camino. 

 No altere ni modifique la camilla arbitrariamente para adaptarla a sus propios propósitos. La modificación del mismo podría 
ocasionar un funcionamiento impredecible que podría lastimar al paciente o a los operadores. En cualquier caso, la garantía será 
nula, liberando al fabricante de cualquier responsabilidad. 

 Siempre verifique que el cambio en la configuración fue llevado a cabo correctamente alcanzando el respectivo final del tramo. 

 Es preferible no utilizar el dispositivo en modo silla en el caso de que se sospeche un trauma cervical o espinal, o fracturas. 

 Por un uso seguro del dispositivo, la presencia de mínimo dos operadores es necesaria. 

 No utilice las ruedas para bajar o subir por las escaleras. Si hay obstáculos, el dispositivo debe ser levantado.  

6.1 REQUERIMIENTO FÍSICO DE LOS OPERADORES  

SPENCER 520 es un dispositivo para solo uso profesional, cada operador tiene que ser capacitado para trasladar pacientes 
de forma segura y eficiente. No permita que personas incapacitadas ayude a los operadores durante el uso del 
producto, debido a que esto podría generarles heridas a sí mismos, o a terceros. 

El operador que utilice el dispositivo tiene que tener la capacidad física para hacerlo, y una buena coordinación 
muscular, así mismo, debe tener la espalda, los brazos y las piernas fuertes para poder levantar, soportar y sostener 
firmemente el dispositivo con dos manos. 

El operador tiene que ser capaz de proveer l asistencia necesaria al paciente. 

Los usuarios deben ser capaces de levantar y manejar el peso de la camilla/silla, del paciente, y cualquier otro equipo 
utilizado junto con el dispositivo.  

Durante el procedimiento de carga de pacientes extremadamente pesados, para operaciones en terreno irregular, y 
en situación particular, es necesaria la colaboración de más operadores (no solo 2, como en condiciones normales). 

Se tienen que considera todas las habilidades de los operadores antes de determinar su rol al utilizar la camilla. 

7. RIESGO RESIDUAL 

Los riesgos residuales enlistados a continuación han sido exclusivamente identificados para el uso previsto del dispositivo.  

 El paciente, los rescatista yo terceros podrían salir lastimados si el dispositivo es utilizado por personal sin capacitación. 

 Si se lleva a cabo el proceso de desinfección de forma inadecuada, esto podría conllevar un riesgo de infección. 

 Una extracción parcial de los mangos telescópicos puede generar que el dispositivo se abra o cierre repentinamente, lo que 
puede poder en riesgo al paciente, y a los operadores. 

 Siempre asegúrese que los mangos estén completamente extendido. 

 No utilizar los cinturones de seguridad puede generar un gran riesgo para el paciente. Siempre utilice los cinturones, y asegúrese 
que el paciente está asegurado con los mismos. 

 Si la lona de la camilla no se encuentra ajustada, podría soltarse causando riesgos para el paciente. Siempre asegúrese que la lona 
este instalada correctamente. 

 El contacto con objetos filosos o con las superficies ásperas puede comprometer la integridad de la lona y de los cinturones, 
siendo riesgoso para el paciente. 

 Si no se verifica la integridad de los cinturones y de la sabana de antemano, se pueden romper, lo que comprometería la 
seguridad del paciente. 

 Si no se cumple con las advertencias a los operadores, se puede generar un aplastamiento debido a los mecanismos de manejo. 

 Cuando se abra el dispositivo desde su forma doblada, la cual fue utilizada para su almacenamiento, asegúrese que nadie tiene 
sus manos ubicadas cerca del punto de doblez debido a que se podrían generar heridas o lesiones por aplastamiento. 
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8. DATOS TÉCNICOS Y COMPONENTES  

 Nota: Spencer Italia S.r.l. se reserve el derecho de realizar cualquier cambio a las especificaciones sin previo aviso. 
 

 
 
 
 
 
 
 

N° Descripción Material N° Descripción Material 

1 Mangos telescópicos Acero/PVC 7 Mangos traseros de la camilla  PVC 

2 Sabana del espaldar PVC 8 Barra para el cambio de configuración  Acero 
3 Sabana del asiento PVC 9 Marco del asiento Acero 
4 Mangos del marco del asiento  PVC 10 Marco principal Aluminio / Acero 

5 Apoya pies Acero 11 Mangos traseros de la silla Acero / PVC 

6 Ruedas Poliuretano 12 Soporte para el suelo Acero 

 
 

Modo Silla Tamaño Modo Camilla Tamaño GENERAL 

Altura total 1305 
Largo del mango 

telescópico cerrado  
1945 

Anchura 
(mm) 

545 

Altura del 
asiento/espaldar 

480/825 
Largo del mango 

telescópico abierto 
2055 Tamaño (kg) 14,2 ± 0,5 

Anchura del 
asiento 

380 

Profundidad 

Mangos traseros 
cerrados 

Mangos traseros abiertos Altura de las partes 
acostadas 

100 
Capacidad de 

carga1 (kg) 
160 

805 945 

Dimensiones al estar doblado 1100x545x170 mm 
 

1 
La capacidad máxima de carga hace referencia al peso total distribuido en concordancia con la anatomía humana. Para determinar el peso 
total en el producto, el operador tiene que considerar el peso del paciente, del equipo y de los accesorios.  

NOTA: Las dimensiones pueden tolerar ± 10mm 
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9. INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA 

Antes de usar por primera vez, verifique que: 

 El paquete esté intacto, y que haya protegido al dispositivo durante su traslado.  

 Todos los componentes incluidos en la lista de acompañamiento se encuentren presentes. 

 Funcione el dispositivo. 

 Este equipado con  una caja de seguridad o un sujetador diseñado para el dispositivo. 
No modifique la estructura de la camilla, su apalancamiento ni sus partes de tracción. Este tipo de intervención podría causarle daños al 
paciente y/o a los rescatistas. 
Si la condiciones mencionadas anteriormente no se cumplen, el dispositivo no puede ser considerado seguro, y compromete la seguridad 
de su propio uso, lo que puede ocasionarle heridas a los pacientes, operadores y(o daño al mismo dispositivo.  
Dentro de la ambulancia, la camilla tiene que estar fija para prevenir cualquier movimiento durante el traslado, utilizando sistemas que 
garanticen una fijación segura en toda situación. El dispositivo no puede ser usado para trasladar pacientes dentro de la ambulancia. 
Practique con la camilla sin paciente antes de ser usada.  
 
Para ver las instrucciones sobe su uso luego de su puesta en marcha, siga la operación descrita en el párrafo 12. 
 
Si se cumplen con las condiciones anteriormente expuestas, se pude considerar que el dispositivo está listo para ser usado; si no fuere el 
caso, el dispositivo tiene que ser retirado del servicio de forma inmediata, y se tiene que contactar al fabricante.  

No altere o modifique el aparato; cualquier interferencia podría causar su malfuncionamiento y herir al paciente y/o a los rescatistas. Por 
otra parte, el fabricante no reconocerá la garantía del producto y no aceptará responsabilidad alguna. 

 

10. CARACTERÍSTICAS FUNCIONALES 

 
 

Elemento Descripción Función 

A Mangos telescópicos 
Pueden ser utilizadas, en el modo silla y en el modo camilla, para trasladar y levantar el dispositivo, 
pueden ser extraídas para facilitar las operaciones. 

B Lona del asiento y del espaldar Son el soporte del paciente. Están fijas al marco por cinturones con hebillas de liberación rápida.  

C Mangos del marco del asiento Usados para levantar el dispositivo cuando está en modo silla, por los operadores ubicados al frente.   

D Ruedas Facilitan ciertas maniobras cuando se encuentra en modo silla. 

E Apoya pies 
Permite al paciente apoyar sus pies cuando el dispositivo esta en modo silla, y restringe el movimiento 
longitudinal cuando es usado en modo camilla.  

F Mangos traseros de la camilla 
Son el componente terminal de la parte movible del marco principal. Son utilizados para levantar el 
dispositivo en modo camilla.  

G 
Barra para el cambio de su 

configuración 
Es utilizado para realizar el cambio de configuración. 

H Marco del asiento 
Soporta el peso del paciente cuando el dispositivo se encuentra en modo silla. Es el componente de 
movimiento que permite el cambio de configuración. 

I Marco principal Es la estructura principal del dispositivo. 

L Mangos traseros del asiento 
Utilizado para levantar el dispositivo cuando está en modo silla por el operador ubicado en la parte 
trasera.   

M Soporte para el suelo Sostiene y soporta al dispositivo cuando está en el suelo en modo camilla. 
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11. INSTRUCCIONES PARA SU USO 

Antes de trasladar, levantar o transportar pacientes, una evaluación médica primordial tiene que ser realizada. Una vez que el diagnostico 
esté realizado, es preferible (si es posible) sugerir al paciente que colabore activamente durante el traslado en la camilla; asegúrese que el 
paciente tiene conocimiento de todos los posibles riesgos. Antes de cargar al paciente, coloque el dispositivo cerca del paciente; siempre 
mantenga los cinturones de seguridad abrochados durante las maniobras. 

11.1 Posicionamiento de los cinturones 

Tanto en el modo silla como el modo Camilla, el uso de los cinturones de 
seguridad es esencial.  
El dispositivo viene con 3 cinturones. 
El cinturón largo está diseñado para la inmovilización del pecho, y debe estar 
ubicado por encima del soporte para el suelo, pasando por detrás del 
espaldar como se presenta en la imagen A. 
 
La ubicación de este cinturón puede ser diferente si se usa con pacientes 
particularmente bajos de estatura, por lo cual será necesario ubicar el 
cinturón una altura menor. 
¡Nunca pase este cinturón alrededor del cuello! 
El cinturón del asiento tiene que pasar por debajo del marco del asiento.  
El cinturón más corto está diseñado para la inmovilización de las piernas, y 
tiene que pasar entre el soporte del marco vertical del asiento y el asiento, 
como se muestra en la imagen B. 
Cuando el dispositivo es utilizado en su modo camilla, los cinturones deben 
ser colocados en la misma posición. 
Para permitir operaciones de rescate rápidas, se recomienda mantener los 
cinturones instalados en el dispositivo, y soltarlos solamente cuando se 
vaya a cargar al paciente en el dispositivo. 
Después que el paciente sea ubicado, abroche y ajuste los cinturones para 
asegurar una inmovilización adecuada. 
 

11.2 Mangos telescópicos 

Los mangos telescópicos fueron creados para facilitar el levantamiento del 
dispositivo cuando se encuentre en modo camilla, o para hacer más sencilla 
la inclinación en el modo silla. Se mantienen en posición por un mecanismo 
que se inserta automáticamente cuando se alcanza el límite durante su 
apertura o cierre.  
Para desbloquear el mecanismo que permite el movimiento de los mangos, 
presiones en dirección al suelo y mueva simultáneamente.  
Hale los magos hasta que estén completamente abiertos. Es esencial verificar 
que el sistema de cierre este insertado apropiadamente. 
Para hacer esto, intente deslizar los mangos repetidas veces sin aplicar 
presión hacia el suelo. No se tiene que mover. 
 
NO LEVANTE EL DISPOSITIVO SI LOS MANGOS NO ESTAN COMPLETAMENTE 
EXTRAÍDOS Y BLOQUEADOS.  
 
Del mismo modo, es posible cerrar los mangos telescópicos verificando que 
estén bloqueados en la posición cerrada. 

 

11.3 Levantando la camilla con el paciente 

 Asegure al paciente a la camilla con los cinturones suministrados, 
tensionándolos de acuerdo al estado clínico del paciente. Deben haber al 
menos dos operadores, uno ubicado a la cabeza del paciente, y otro a los 
pies.  

 Utilice la técnica de levantamiento más apropiada para minimizar el 
esfuerzo del operador, sostenga los mangos por cada lado y levante la 
camilla manteniéndola en forma horizontal.  

 Para un levantamiento más sencillo, es posible extraer los mangos como 
se describe en el párrafo anterior. 

 Para las operaciones de levantamiento queda estrictamente prohibido 
sostener los mangos del marco del asiento; levantar el dispositivo 
utilizando dichos mangos puede generar que se doble el dispositivo de 
forma repentina. 
 
 
 
 



11 

11.4 Cambio de configuración  

Durante el cambio de configuración, el paciente no puede estar en el dispositivo. 
Se recomienda realizar una evaluación preliminar para elegir la mejor 
configuración.  
 
Modo camilla -> Modo silla 
El cambio de la configuración del modo camilla al modo silla se realiza en dos 
pasos: 
1. Levante el dispositivo por el lado de los mangos telescópicos, y colóquelo 

en posición vertical.  
2. Manteniendo el dispositivo vertical, coloque un pie bajo la barra de 

cambio de configuración para estabilizar el dispositivo, luego presione 
hacia abajo hasta que el marco principal llegue al final. Si la operación ha 
sido llevada con éxito, la distancia entre la parte de arriba del mango 
superior y el inicio del marco principal será de 2,5 cm. 

 
Modo silla ->Modo camilla 
Este cambio de configuración se realiza de forma similar al anterior: 
1. Coloque el dispositivo en modo silla llevando el apoya pies hacia el suelo. 
2. Coloque un pie bajo la barra de cambio de configuración. 
3. Levante el dispositivo por los mangos telescópicos o por el marco 

principal. 
4. Cuando el dispositivo esté totalmente extendido, llévelo al suelo. 
 
Cuando este cambiando la configuración, asegúrese que nadie tiene sus 
manos ubicadas cerca del sistema deslizante, o de las partes que se 
mueven, debido a que se podrían generar heridas o lesiones por 
aplastamiento.  
 
 

11.5 Traslado en Modo Silla 

El dispositivo puede ser usado en su modo silla con las ruedas en el suelo para maniobrar en lugares cerrados para alcanzar una posición 
adecuada para el levantamiento y traslado.  
No se permite el uso del dispositivo, con o sin el paciente en el, utilizando solo las ruedas traseras.  

 
El traslado levantando en modo silla está particularmente diseñado 
para lugares cerrados, tales como las escaleras. 
Para esta operación, la presencia de más operadores es exigida; 
tiene que haber al menos un operador en el frente y uno atrás. 
Proceda de la siguiente forma: 

 Asegúrese que la condición clínica del paciente es apropiada 
para ser trasladado estando sentado. 

 Coloque el dispositivo en modo silla como se describe 
anteriormente verificando que el cambio de configuración se 
haya realizado correctamente. 

 Abra los mangos traseros hasta que se encuentren 
completamente abiertos. 

 Coloque al paciente en el dispositivo, y asegúrelo con los 
cinturones. 

 Con movimientos coordinados, levante el dispositivo 
utilizando los mangos traseros y os mangos del marco de la 
silla.  
 

Manejo con ruedas, útil para desplazamientos cortos, o para 
facilitar movimientos previos al levantamiento. 

 Asegúrese que la condición clínica del paciente es apropiada 
para ser trasladado estando sentado. 

 Coloque el dispositivo en modo silla como se describe 
anteriormente verificando que el cambio de configuración se 
haya realizado correctamente. 

 Sostenga los mangos telescópicos traseros, coloque un pie en 
la barra de cambio de configuración para limitar los 
movimientos de la silla, e incline el dispositivo hacia usted.  

 Para reducir los riesgos al paciente, especialmente si es 
pesado, esta operación no debe ser realizada por un solo 
operador. 

 Mueva el dispositivo deslizándolo en el suelo con las ruedas. 

 Para obstáculos mayores a 1 cm, es necesario levantar el 
dispositivo.   
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11.6 Doblar el dispositivo 

 
Para minimizar el espacio de almacenamiento, el dispositivo se puede doblar de la siguiente manera:  
 
1. Ponga el dispositivo en modo camilla asegurándose que esté completamente extendido. 
2. Acuéstelo de un lado asegurándose que los mangos traseros están cerrados. 
3. Vaya a la parte posterior de la camilla y doble las dos mitades hacia usted hasta que entren en contacto. Si esta operación se le dificulta, 

revise que el marco del asiento este completamente extendido permitiendo la extensión completa de los mangos traseros de la camilla. 
Para mantener la camilla cerrada previniendo que se abra, se pueden utilizar los cinturones para amarrar el dispositivo doblado. Ajuste el 
cinturón de tal forma que ambas mitades estén en contacto y  se mantengan estables. 

4. Para desdoblar, realice la operación anterior a la inversa. 
Advertencia, ¡hay riesgo de aplastamiento! No coloque sus manos cerca del punto de dobles. 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

12. LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO 

12.1 LIMPIEZA 

No realizar la rutina de limpieza correspondiente incrementa el riesgo de infecciones debido a la presencia de fluidos corporales y/o residuos. 
El operador siempre tiene que usar la protección personal adecuada, tales como guantes, máscaras, etc., durante todas las revisiones y 
procedimientos de limpieza. 

 
Las partes de metal expuestas son normalmente tratadas y/o pintadas para aumentar su resistencia hacia agentes externos. Limpie las partes 
expuestas con agua y jabón delicado; nunca utilice solventes ni removedores de manchas. 

Enjuague minuciosamente con agua tibia asegurándose que ha removido todo residuo de detergente, el cual podría degradarse o 
comprometer la integridad y durabilidad del dispositivo. El uso de agua a alta presión debe ser evitado puesto que el agua penetra las 
uniones creando un riesgo de corrosión en los componentes. Permita que el dispositivo se seque completamente antes de ser almacenado. 
El secado posterior a la limpieza, o al uso en ambientes húmedos, tiene que ser natural y no forzada; no utilice fuego ni otras fuentes de calor 
directas. 

Si necesita llevar a cabo una desinfección, utilice productos que no sean corrosivos para el dispositivo. Tome cada precaución posible para 
asegurar que no haya riesgo de infección o contaminación para los pacientes y/u operadores.  

 

Para mantener las partes del marco pulidas, le recomendamos usar el limpiador pulidor Spencer STX 99 o una crema o cera alternativa usada 
para pulir carros.  

12.2 MANTENIMIENTO PREVENTIVO 

Establezca un programa de mantenimiento y pruebas periódicas, elija a un empleado que sea responsable de la supervisión. La persona que 
normalmente lleva a cabo el mantenimiento ordinario del dispositivo tiene que asegurarse que los requerimiento básicos previsto por el 
fabricante en los siguientes párrafos sea inspeccionados. 
Todos los mantenimientos, y actividades de servicio periódicos, tienen que ser registrados y mantenidos junto con los reportes de servicio. 
Estos documentos tienen que ser guardados por un periodo de 10 años después de desechar el dispositivo. Este registro estará disponible 
para las Autoridades competentes y/o fabricantes si así fuere requerido. En el caso de la ausencia de dicha documentación, se aplicarán 
sanciones. 

 
Los mantenimientos de rutinas sobre el dispositivo tienen que ser llevados a cabo por operadores certificados, capacitados y experimentados 
en el uso y mantenimiento del mismo. 
 

El operador siempre tiene que usar la protección personal adecuada, tales como guantes, mascarás, etc., durante todas las revisiones, 
mantenimientos y procedimientos de limpieza. 

 

Las revisiones a llevar a cabo antes y después de cada uso, y en las fechas indicadas arriba, son:  
 

 Funcionalidad general del dispositivo 

 Limpieza del dispositivo (recuerde que la falta de limpieza puede incrementar los riesgos de infección) 

 Que los tornillos y tuercas estén ajustados. 

 Que no hayan cortes, huecos o rupturas en la estructura, incluyendo las correas.  

 Que ninguno de los tubos o láminas de metal estén dobladas o rotas.  

 Que las aéreas soldadas estén intactas sin roto alguno. 
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 Que los cinturones del asiento, las lonas, las partes móviles, las ruedas y los mangos estén intactos y funcionando correctamente. 

 Que las partes móviles estén lubricadas.  

 El estado de las ruedas y el sistema de frenos. 

 Que las ruedas estén fijas, estables, y que giren adecuadamente. 

 Que no hayan escombros en las ruedas. 

 Que el dispositivo abra y se bloquee bien. 

 Que el dispositivo abra y cierre bien. 

 Que hayan cinturones para la inmovilización del paciente, y que estén intactos y funcionales. 

 Que los mangos telescópicos posteriores se puedan posicionar, doblar y bloquear correctamente en todas las posiciones descritas aquí. 

 Que los mangos estén estables y que no haya riesgo de escurrirse. 

 Que el mecanismo de bloqueo de los mangos telescópicos funcione adecuadamente. 
 

La frecuencia de la inspección estará sujeta a factores tales como requisitos legales, tipo de uso, frecuencia de uso y condiciones 
ambientales durante su uso y almacenamiento. 

La única parte a ser lubricada una vez por mes, y si es necesario, es el eje de 
rotación de la rueda. Para este mantenimiento, no es necesario desarmar nada.  
Acueste el dispositivo de lado, deje caer una gota de lubricante en la parte 
interna de la rueda, como se muestra en la foto, y gire la rueda repetidas veces 
para que se distribuya el lubricante por toda la superficie interna.  
Repita el procedimiento con la otra rueda. 
Antes de lubricar, asegúrese de limpiar el polvo o el sucio en las aéreas, y si es 
necesario, utilice aire comprimido. 
Por favor, recuerde que tiene que hacer la limpieza como se indica en este 
manual, y verifique su funcionalidad antes y después de cada uso. Spencer Italia 
S.r.l. se exime de cualquier responsabilidad con respecto al malfuncionamiento 
del dispositivo, o a los daños causados al paciente o al usuario, debido al uso de 
dispositivos no autorizados para realizar el mantenimiento rutinario, y la garantía 
será nula de acuerdo con la Directriz de Dispositivos Médicos 93/42/CEE. 

 

Cada 2 años, a partir de la fecha de la compra, es necesario cambiar las 
lonas y los cinturones del paciente. 

 
12.2.1 Reemplazo de lonas 
El reemplazo de las lonas se puede llevar a cabo de forma sencilla, gracias a las hebillas de liberación rápida. 
Coloque el dispositivo en modo camilla y sobre el suelo, con las hebillas de liberación rápida hacia arriba. 
Quite la lona vieja liberando las hebillas. 
Instale la nueva lona haciendo que pase alrededor de las áreas rojas identificadas por los números que se encuentran en la imagen. 
En la parte 1 y 2, la lona del espaldar se tiene que fijar tanto arriba como abajo (A). 
En la parte 3 y 4, la lona del asiento tiene que estar respectivamente fija en la parte más ancha y en la parte más angosta (B). 
No pase las lonas alrededor de otras partes del marco porque el movimiento del dispositivo puede quedar comprometido. 
Después que la correcta instalación de las lonas sea verificada,  ajuste las correas y asegúrese que las lonas están ajustadas. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Utilice solo accesorios/repuestos originales aprobados por Spencer Italia S.r.l., sino, no aceptaremos ninguna responsabilidad por el 
malfuncionamiento y/o daños causados por el uso de cualquier dispositivo que no ha sido reparado, o certificado con fecha de vencimiento, 
por el fabricante, o por uno de los centros de servicios autorizados por el fabricante. La garantía será considerada nula en conformidad con la 
Directiva de Dispositivos Médicos 93/42/EEC. 

12.3 MANTENIMIENTO PERIÓDICO 

Este dispositivo tiene que ser revisado por el fabricante, o por uno de sus centros autorizados, cada año.  

Si no se lleva a cabo la revisión correspondiente, el sello de CE no será considerado conforme a la Directriz de Dispositivos Médicos, y por 
consecuencia, no cumplirá con los estándares de seguridad declarados por el fabricante al momento de la compra.  
Spencer Italia S.r.l. no tomará responsabilidad del malfuncionamiento, o de cualquier daño causado por el dispositivo que no haya tenido una 
revisión periódica. 
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Para cualquier operación que no sea llevada a cabo por el fabricante, pero si por uno de sus centros autorizados, tenemos que resaltar que 
debe solicitar un reporte referente a cada operación realizada, esto permitirá que ambos, Spencer Italia S.r.l. y el usuario final, mantengan un 
registro relacionado con las operaciones realizadas con el dispositivo.  
  

12.4 SERVICIO ESPECIAL 

Solo el fabricante, o los centros con autorización escrita, pueden realizar operaciones de servicio especiales.  

Para cualquier operación que no sea llevada a cabo por el fabricante, pero si por uno de sus centros autorizados, tenemos que resaltar que 
debe solicitar un reporte referente a cada operación realizada, esto permitirá que ambos, Spencer Italia S.r.l. y el usuario final, mantengan un 
registro relacionado con las operaciones realizadas con el dispositivo. 

El usuario final está autorizado a reemplazar solo las partes de repuestos indicadas en el párrafo 15. 

12.5 TIEMPO ÚTIL 

El dispositivo, como está indicado a continuación en el manual de instrucciones, tiene una vida útil promedio de 5 años a 
partir de la fecha de la compra del mismo.  

La única forma de expandir la vida útil del dispositivo es a través de una revisión general del producto que tendrá que ser realizada por el 
fabricante, o uno de sus centros autorizados. Spencer Italia S.r.l. se exime de cualquier responsabilidad a causa del malfuncionamiento y/o 
daño causado por el uso de cualquier dispositivo que no haya sido reparado, o certificado con fecha de vencimiento, por el fabricante, o por 
uno de sus centros autorizados, haciendo nula tanto la garantía como su cumplimiento con la Directriz de Dispositivos Médicos 93/42/CEE. 

 

13. SOLUCIÓN DE PROBLEMAS 

 

PROBLEMA CAUSA SOLUCIÓN 

Si no es posible cambiar la configuración del 
dispositivo 

El sistema de deslizamiento u otra 
parte móvil se encuentra dañado. 

Retire el dispositivo del servicio inmediatamente y 
contacte al fabricante o a un centro autorizado. 

Posterior al cambio de las lonas, las 
mismas pudieron haber quedado 
mal ajustadas.  

Verifique que las nuevas lonas estén ajustadas 
correctamente. 

Las ruedas no permiten que se deslice fácilmente 
Suciedad, escombros y falta de 
lubricación pueden limitar la 
rotación de las ruedas. 

Llevar a cabo los procesos de limpieza y lubricación 
descritos en el párrafo 12.2, si el problema persiste, 
colocar el dispositivo fuera de servicio, y contacte al 
fabricante. 

La lona no soporta el peso del paciente 

La hebilla de liberación rápida no 
se encuentra correctamente 
acoplada.  

Verifique que las hebillas ubicadas en la parte 
trasera de la lona cierren apropiadamente.  

Tela gastada. Cambie las lonas como lo indica el manual 

Las lonas no están lo sufrientemente ajustadas 

Las correas están flojas por el uso 
natural del dispositivo. 

Verifique que las correas estén lo suficientemente 
apretadas 

Tela gastada. Cambie las lonas como lo indica el manual 

El marco esta deforme 
El dispositivo está siendo sujeto de 
carga excesiva, o ha sido usado 
incorrectamente. 

Retire el dispositivo del servicio inmediatamente y 
contacte al fabricante o a un centro autorizado. 

Los mangos telescópicos no se bloquean estando 
abiertos o cerrados 

Los mangos telescópicos no han 
sido completamente extraídos o 
insertados. 

Extraiga o inserte los mangos telescópicos hasta 
que la posición final sea alcanzada. 

El sistema de bloqueo está 
dañado.  

Retire el dispositivo del servicio inmediatamente y 
contacte al fabricante o a un centro autorizado. 

Los mangos traseros son inestables, o se 
deforman por el peso.  

Mango dañado Retire el dispositivo del servicio inmediatamente y 
contacte al fabricante o a un centro autorizado. 

 
 

14. ACCESORIOS 

No hay accesorios para este dispositivo. 

15. PARTES DE REPUESTO 

RIST001A RUEDA NEGRA ø150mm W/BEARING 
RIST019 KIT DE LONAS SPENCER 520                               
RIST020 KIT DE CINTURONES  SPENCER 520                    

16. DESECHAR 

Cuando el dispositivo no pueda seguir siendo usado, y si no ha sido contaminado por agentes particulares, puede ser desechado como un 
desecho solido común, si no, siga las regulaciones vigentes con respecto a desechos de este tipo. 


