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FICHA TECNICA SENTIDA 3     

 

 

ESPECIFICACIONES 

Cama eléctrica de 4 planos articulados  y tres articulaciones, accionado por motores eléctricos de baja tensión, 
controlado con mando por cable. 
Permite la colocación de colchón de 85 a 90 cm de ancho y de 190-200 cm de largo 
 
Dispone de arquillos de sujeción de colchón para evitar su desplazamiento. 
 
Regulación en altura mediante sistema eléctrico de subida y bajada controlado mediante mando a distancia con 
cable instalado en el somier. 

El mando de control permite posiciones de Trendelemburg (11º+-2º) y posición de Silla Cardiaca 

La cama dispone de sistema manual de bajada bilateral en caso de fallo de suministro eléctrico. 
Todos los motores eléctricos cumplen la normativa vigente para seguridad de camas sociosanitarias IEC 60601-2-
52. 

ESTRUCTURA   

La cama dispone de somier en HLP de alta resistencia y fácil limpieza. 

Dispone de huecos para incorporar accesorios como portasueros, incorporadores, etc. 

Lecho Aero rejilla con divisiones desmontables para facilitar la limpieza 

Cabecero y piecero en madera 

PROTECCIONES LATERALES   
Barandillas de madera integradas en ambos lados de la cama que ocupan la totalidad del espacio entre el 
cabecero y el piecero. 

Cada barandilla dispone de 4 niveles de protección configurables de forma independiente. 

Distancias de seguridad según requisitos de nueva norma IEC 60601-2-52 
En posición bajadas las barandillas quedan escamoteadas en la estructura y no entorpece ni molesta al usuario al 
sentarse. 

ACCIONAMIENTO    

Control manual de funciones y bloqueo en una sola unidad. Fácil manejo y disposición 

RODAMIENTOS   

Cuatro ruedas de 75 mm de diámetro. 

Sistema de frenado en las cuatro ruedas individual. 

Datos Generales   
Dimensiones externas 206 x 105 cm 

Superficie de reposo 90 x 200 cm 

Rango de altura mínima/máxima del carro 19 - 67 cm 

Zona inferior piernas 55 cm 

Regulación en altura 21-61 cm 

Longitud respaldo 88 cm 

Inclinación max respaldo 65,5º 

Retracción respaldo 11,5 cm 

Zona de asiento 21 cm 

Zona reposo muslos 36 cm 

Inclinación max muslos 32º 

Retracción de muslos 6 cm 
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Zona inferior piernas 55 cm 

Peso máximo de paciente 210 kg 

Carga máxima de la cama 230 kg 

Peso de la cama 127 kg 

Espacio libre inferior 12 cm  

Protección IPX4 

Nivel de ruido < 57 dB/A 

Datos eléctricos motores 
 

Conexión eléctrica 230V,1.25A,50Hz 

Protección  / Clase IPX4 / Clase II 

Voltaje de salida 24/32 V 

Tiempo en power-on max 2 min/18 min 

Consumo eléctrico max 320 W 

Velocidad de regulación 5,4 mm/seg 

Fuerza de comprensión max 3500 N 

Normativa y Calidad 
 

Marcado CE ; Normas DIN EN ISO 9001:2000 y DIN EN ISO 13485:2003 y 14001:2004 

DIN EN 60601-2-38/A1:2000 Seguridad  camas hospitalarias eléctricas 

DIN EN 1970-2000 Seguridad camas personas discapacitadas 

IEC 60601-2-52 Distancia seguridad cumple futura norma 

DIN EN 60601-1-2 Compatibilidad electromagnética EMC 

Cumplimiento con Acta de Productos Médicos (MPG) 

Norma EU 93/42/EWG para productos médicos 

DIN EN 60601-1  Seguridad Eléctrica 

DISEÑO 
 

Colores a elegir: COLOR HAYA 
 

 


