
Cama eléctrica bariátrica Alzheimer, con elevación por columnas, que permite 
posicionar la cama a baja altura y posiciones Trend/Antitrendelenburg. Máxima 

seguridad para el paciente y equipo asistencial.

DYNAMIC 380
Cama Alzheimer. Máxima seguridad y ergonomia



Planos de articulación: 4 + 5 posición de confort. 

Accionamiento del plano de tronco y piernas: Eléctrico. 

Posiciones Trend/antitrendelenburg.

Accesorios: Portasueros, Barandillas, Incorporadores. 

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

Motores Grado de protección IPX4.
Normativa: normas DIN EN1970 y DIN 60601-2- 38. 

Características técnicas

Lamas
metálicas 
flexibles

Casquillos Bloqueo de seguridad     Botonera.

• Versatilidad gracias a su lecho articulado formado por cuatro planos
y movimientos Trend y Antitrendelenburg.
Máxima ergonomía: Además de su sistema eléctrico de articulación incluye un posicionamiento de inclinación 
multiposición manual para los pies.

• Máxima seguridad y prevención: Gracias a su óptima distancia de seguridad entre
elementos móviles para evitar pinzamientos.
Frenos en las 4 ruedas, de fácil y accesible uso.

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

• Máxima resistencia y durabilidad: Bastidor fabricado en acero reforzado con acabado en
epoxi color gris antihuella.

• Lecho formado por laminas metalicas, soldadas al bastidor, diseñadas para proporcionar una
elasticidad óptima y una perfecta sustentación del colchón, para maximizar el confort al usuario.
4 Arquillos de sujección del colchón, solidarios a los planos articulados.

• Motorización eléctrica, totalmente silenciosa gracias a sus 5 motores de alta potencia
y estructura reforzada.

• Acople rápido y seguro de accesorios y complementos de asistencia.

• Cabecero /piecero y barandillas integradas, incluidas: barandillas de seguridad deslizables,
incluyen bloqueo de seguridad.

Descripción del producto

Medidas

Confort Live 3: 
Barandillas con bloqueo de 

seguridad. Cabecero 
y piecero integrados.

*
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Altura regulable: minimo 34,5 cm / máximo 76 cm.*

70
30 15

8
funciones

•

12
0

200

• Cama diseñada para uso de pacientes de hasta 290 kilos de peso.
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