
IndiGo™: seguridad y sencillez  
al alcance de la mano 

TECNOLOGÍA INTUITIVA DE ASISTENCIA A LA CONDUCCIÓN

Asistencia inteligente al traslado de pacientes para todo tipo 
de cuidadores, destinos y posiciones alrededor de la cama.

Un impulso  
para sus camas 

Enterprise®  

y Citadel™



Asistencia  
al recorrido  
de los pacientes

El traslado de pacientes en camas 

hospitalarias es una tarea habitual  

que puede suponer un importante riesgo 

ergonómico para todos los cuidadores 

implicados: enfermeros, camilleros  

y personal del equipo de transporte1.

Empujar una cama de hospital moderna con un paciente  
en ella puede ser un trabajo tedioso y agotador. Por si eso 
no bastase, hay otros retos adicionales: pasillos estrechos, 
pendientes, suelos blandos, ascensores y distancias largas 
entre departamentos. Con el fin de reducir el riesgo de sufrir 
lesiones relacionadas con el trabajo y aumentar la eficiencia, 
existen una serie de dispositivos de asistencia, entre los que 
destacan los impulsores de cama. Sin embargo,estos pueden 
resultar poco prácticos y difíciles de manejar. 

En Arjo, creemos que la solución correcta debe garantizar  
que tanto cuidadores como profesionales del transporte  
tengan siempre suficiente tiempo y energía para llevar  
a cabo el trabajo más importante: cuidar de los pacientes. 

Tecnología intuitiva  
para la asistencia  
a la conducción de Arjo
Para los hospitales que desean reducir sus riesgos 
ergonómicos y promover unos procesos de trabajo 
eficientes, IndiGo™ es una quinta rueda motorizada 
que contribuye a lograr un transporte lo más seguro, 
controlado y sencillo posible.
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Promueve la seguridad  
de pacientes y cuidadores
• Proporciona una asistencia inteligente a la conducción  

y al frenado, según las acciones del cuidador,  
así como la detección automática de pendientes

• La asistencia adaptativa ayuda a evitar los inconvenientes 
relacionados con el control y el movimiento que conllevan 
los sistemas de accionamiento eléctrico tradicionales 

Funcionamiento intuitivo:  
agarrar y avanzar
• Se integra directamente en la propia cama sin interferir con 

sus funciones estándar, basta con agarrar la cama y avanzar
• Facilita las actuales rutinas de trabajo, ya que la rueda motriz 

se activa automáticamente al levantar el pedal de freno

Integración sencilla y fluida  
en el proceso de trabajo
• Siempre disponible para ofrecer a los cuidadores  

la ayuda que necesitan en el momento preciso
• La escasa necesidad de formación facilita  

su integración en el flujo de trabajo del hospital 

al subir 
pendientes2

de reducción 
del esfuerzo

Hasta un

60 %

al bajar 
pendientes2

de reducción 
del esfuerzo

Hasta un

70 %

Durante el periodo de prueba, se comprobó el deslizamiento  
de camas con y sin IndiGo sobre una rampa de cuatro grados 
para evaluar la cantidad de trabajo (fuerza x distancia) ejercido2.
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360°

Funcionamiento  
de 360°: puede 
utilizarse desde 

cualquier posición 
alrededor de  

la cama

Asistencia durante 
todo el recorrido

IndiGo se activa 
automáticamente al levantar 
el pedal del freno hasta  
la posición vertical.

ACTIVACIÓN INTUITIVA

La rueda de conducción 
central minimiza el espacio 
necesario para doblar  
las esquinas y realizar  
giros de 360°. 

FACILIDAD DE MANEJO 

Su sencilla desactivación 
facilita los desplazamientos 
laterales y los pequeños 
ajustes de colocación  
en espacios reducidos. 

COLOCACIÓN RÁPIDA

IndiGo ilumina el suelo  
a ambos lados de la cama 
cuando la rueda motriz  
está activa. 

INDICADOR CLARO DE  
ENCENDIDO/APAGADO

IndiGo es una revolucionaria tecnología de asistencia  
a la conducción muy intuitiva que permite que un solo cuidador  
pueda manejar fácilmente la cama hospitalaria desde cualquier 
posición, sin las complicaciones que suponen los controles  
o asas adicionales.

IndiGo está siempre disponible y se integra en la cama,  
de modo que solo cambia una cosa en el trabajo del cuidador:  
la cantidad de esfuerzo que necesita para mover la cama.
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IndiGo es un sistema muy intuitivo de asistencia  
a la conducción con el que cualquier cuidador  
puede encargarse del transporte de una manera 
ligera, segura y simple, con solo pulsar un botón.
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Disfrute de la experiencia IndiGo 
para camas Enterprise y Citadel 

ENTERPRISE® 5000X ENTERPRISE® 8000X ENTERPRISE® 9000X SISTEMA PARA  
EL CUIDADO DE PACIENTES 

CITADEL™

El sistema IndiGo se puede instalar de 

fábrica en las camas nuevas Enterprise®  

y Citadel™, así como en una selección  

de estructuras de cama:

El colaborador que mejor se adapta a sus necesidades
En Arjo nos dedicamos a ayudarle a crear entornos de cuidado seguros, eficaces y rentables. Ponemos a su disposición programas 

de mantenimiento y formación flexibles y adaptados a las necesidades concretas de su centro. Nuestro equipo de expertos  

en asistencia técnica está siempre listo para ayudarle, lo que garantiza el óptimo rendimiento de su equipo durante años. 

Póngase en contacto con su representante local de Arjo para obtener más información o visite www.arjo.es.
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En Arjo, nos comprometemos a mejorar la vida diaria de las personas con movilidad reducida y problemas de salud relacionados con la edad. Con nuestros productos  
y soluciones que garantizan una movilización ergonómica de los pacientes, higiene personal, desinfección y diagnósticos, así como la eficaz prevención de las úlceras  
por presión y tromboembolismos venosos, ayudamos a los profesionales que se desarrollan en entornos asistenciales a subir continuamente el nivel de unos cuidados 
seguros y dignos. Todo lo que hacemos, lo hacemos… with people in mind.

Arjo AB · Hans Michelsensgatan 10 · 211 20 Malmö · Sweden · +46 10 335 4500
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