
Somier articulado eléctrico regulable en altura, apropiado para usuarios válidos y
asistidos, su fácil manejo minimiza el esfuerzo y el tiempo en la atención al usuario,

mejorando en gran medida el nivel de comodidad.

DYNAMIC Hi-LO BASIC G
Cama con articulación y elevación electrónica



Planos de articulación: 4.

Accionamiento del plano de tronco y piernas: Eléctrico.  

Accesorios: Portasueros, Barandillas, Incorporadores. 

Alimentación eléctrica: 230 V AC 50 Hz.
Satisface la directiva Europea de diseño ecológico 
(consumo stand by< 0,5 w).

Motor 24v. acorde a norma europea EN60335-1.

Sistema de carro elevador

Características técnicas

Versatilidad gracias a su lecho articulado formado por cuatro planos.

Máxima seguridad y prevención: Gracias a sus esquinas redondeadas en piecero y su óptima 

distancia de seguridad entre elementos móviles para evitar pinzamientos.

Accionamiento eléctrico con botonera intuitiva, con relieve que facilita su uso para ofrecer una mayor 

independencia. Diseñada especialmente para personas mayores.

Máxima resistencia y durabilidad: Bastidor fabricado en acero reforzado (1,5 y 2 mm de

espesor y secciones de 20 x 20 y 20 x 40 mm) con acabado en pintura epoxi de alta resistencia.

• Lamas de madera contrachapada de haya 100%, vaporizada para evitar tensiones y mejorar su

flexibilidad. Recubrimiento texturado y decorativo.

Arquillo reforzado en piecero para óptima sujeción del colchón.

Máxima ergonomía yMotorización eléctrica, totalmente silenciosa gracias a su motor de alta potencia y
estructura reforzada.

Acople rápido y seguro de accesorios y complementos de asistencia.

Cabecero y piecero: opcional.

Descripción del producto

Medidas
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OPCIONES:
- Patas de altura regulable.
- Patas con ruedas, en versión fij a o regulable.

•

Distancia 
de seguridad.

Casquillos para 
accesorios

16filas

4 ruedas de 100 mm; dos de ellas con freno individual.•

80 cm: Reduce la tensión lumbar en la espalda del cuidador. 
37 cm: Prevención de caídas del usuario.
Dimensiones exteriores con cabecero,
piecero y barandillas: 102 x 195 cm.
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