
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
Fácil manejo, fiabilidad y robustez



Planos de articulación: 4.
Regulación de altura mediante accionamiento eléctrico 
entre 40 y 80 cm.
Accionamiento del plano de tronco y piernas: Eléctrico.
Accionamiento del plano de pies: Serreta regulable.
Accesorios: Portasueros, Barandillas, Incorporadores.
Peso de la cama sin accesorios: 81 kg.
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.
Ruedas de 125 mm. con freno en diagonal.

Características técnicas Medidas

• Versatilidad gracias a su lecho articulado formado por cuatro planos.

• Máxima seguridad y prevención: Gracias a sus esquinas redondeadas 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 (40 x 30 mm.) con acabado en 

epoxi color gris metalizado antihuella.

• Lecho formado por 10 filas de lamas extragruesas de 110 mm. de ancho fabricadas en madera de haya 

natural vaporizada. Lamas fijadas al bastidor mediante conteras de diseño exclusivo Flex que garantizan 

la máxima flexibilidad e incorporan sistema antiruidos. Las lamas están situadas al mismo nivel del marco 

del somier, lo que evita roces y posibles enganches con la ropa de cama o el colchón. Facilita además el 

apoyo uniforme del colchón en todo su perímetro. 

Sistema de seguridad anti-rotura: Si se somete a una máxima presión individualizada a la lama, ésta salta 

del interior de la contera, evitando la rotura.

• Arquillos reforzados para óptima sujeción del colchón.

• Ruedas de alta resistencia con freno en diagonal, sus 125 mm de diámetro facilitan el movimiento y 

desplazamiento.

• Espacio libre inferior que permite el acceso de grúa. Facilita al cuidador atender a la persona acostada sin 

necesidad de forzar la postura y, al contrario, puede hacer descender la altura de la cama para facilitar al 

usuario tanto su acceso como levantarse.

• Máxima ergonomía además de su sistema eléctrico de articulación incluye un posicionamiento de 

inclinación manual para los pies. Motorización eléctrica, totalmente silenciosa, gracias a su motor de alta 

potencia y estructura reforzada.

• Acople rápido y seguro de accesorios y complementos de asistencia gracias a sus casquillos especiales.

• Cabecero y piecero: opcional.

Descripción del producto

Máx. 80 cm.

Mín. 40 cm.

www.desan.es  -  info.desan@flex.es  -  Tel.: 902 100 220 

Lamas. Botonera.Distancia 
de seguridad.

Casquillos.

80 cm: Reduce la tensión lumbar en la espalda del cuidador.
40 cm: Prevención de caídas del usuario.

Confort Live (opcional): 
Barandillas con cabecero 

y piecero integrados en madera 
natural.




