Mando. Todas las funciones del mando se pueden bloquear de manera independiente
para impedir un uso no deseado de todas o alguna de sus funciones.

ALURA Low

250 kg
250 kg de capacidad máxima de carga. Esta cama es apropiada
para personas de mayores dimensiones o con sobrepeso. Tenga
siempre en cuenta que la capacidad máxima de carga incluye no
sólo al paciente sino además todo el equipo sobre la cama, como
el colchón, almohada, equipo anti escaras si lo hubiese, etc.

Óptima para el cuidado diferenciado y libre de sujeciones

Prevención de caídas. Las barandillas están a 40 cm de altura
del somier, lo que permite utilizar colchones y sistemas anti escaras
de hasta 16 cm de altura sin necesidad de suplementar la altura
de las barandillas para que la cama esté dentro de las normas
europeas de seguridad.

24 voltios en la cama
Los residentes están protegidos de la
mejor manera posible al no haber
elementos a 230 voltios en la cama.
Ahorro de energía de € 15 por cama / año.
Las mediciones de fuga de corriente se
deben realizar sólo cada 10 años.

ALURA es la cama más segura y funcional del mercado. Combina la máxima protección del paciente con su sistema de 24 voltios,
con lo que todos los componentes de 230 voltios están fuera de la cama, con la prevención de caídas al bajar hasta 30 cm del suelo.
Además esta cama es apropiada para personas de mayor peso, hasta 230 kg aproximadamente y mayor tamaño al estar disponible
en 100 cm y 120 cm de ancho.
Baja altura de entrada, 30 cm y un muy generoso rango de elevación, 50 cm, lo
que asegura el máximo confort para el paciente, las mejores condiciones de trabajo
y evita lesiones de espalda al cuidador.

AD 965 L 100 cm x 200 cm

Trapecio opcional REF: A 964
Posición Confort. Una postura extraordinariamente cómoda y
práctica para una gran variedad de situaciones que se parece
a estar sentado y que en nuestras camas se adopta simplemente apretando un botón.

111 cm
Mesita opcional: Práctica mesita que se coloca sobre las
barandillas y se cuelga a los pies
de la cama cuando no se usa.

224 cm

AD 684

AD 965 XL 120 cm x 200 cm

Protector de barandillas opcional: Buffer opcional: Para no dañar
Como medida de precaución las paredes ni los enchufes. Puees aconsejable usar protectores de montarse posteriormente.
de barandilla.

RC 910

A 965

Contornos de madera opcionales:
De origen o posteriormente se
puede equipar esta cama con
uno o dos cabezales de madera.

A 965 W

131 cm

224 cm
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Altura regulable de 30 cm a 80 cm
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