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DESCRIPCIÓN: 
 
Somier eléctrico dividido en 4 planos con 1 fijo y 3 planos articulados mediante 
motor eléctrico. Lamas de madera de haya 50x8 mm. 
 
Medida total 190 x 90 cm. Medida interior 181 x 85 cm 
 
Estructura en tubo de acero cuadrado 25 x 1.5 mm  pintado en epoxy con 
soldadura a mig-mag por célula robotizada y preparado para acoplar accesorios 
como portasueros, trapecio, caberos y barandillas. 
 
4 patas regulables en altura, individuales , con topes antideslizantes en el suelo, 
desmontables.   Alturas regulables  38 / 45 / 53 cm (somier incluido) 
 
Motor eléctrico con mando de botones de fácil manejo. 
 
Peso del somier: 59 Kg. 
 
Anclajes en la esquinas para soporte portasueros, potencias, etc. 
 
 

Posibilidad de adaptar carro elevador ( solicitar explícitamente ) 
 

                                                                                                                   



 
 
IDENTIFICACIÓN 
Camas articuladas eléctricas. 
 
 
DESCRIPCIÓN 
Camas articuladas con somier tripartido eléctrico // Camas articuladas son somier tripartido eléctrico con 
elevación en altura 
 
 

REFERENCIAS: 
Somier 1012-1015-10165-1017-1018-1028-1030 
Somier con carro elevador 1022-1023-1026 
 
 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 
Estructura en arco soldada a Mig, por proceso manual con célula robotizada o estructura en madera de 
haya en las referencias: 1017, 1018 e 1028.  
 
Cabecera en tubo de acero / acero inoxidable laminado o / laminado o laminado sólo. Desengrasado y 
fosfatado la superficie de la resina.  
 
Somier con lamas de haya. Articulación del somier tripartido por medio de motor eléctrico accionado con 
un mando de botones. 
 
Las camas con carro elevador poseen otro motor que realiza la elevación, siendo accionado también 
desde el propio mando.  
 
Motores con marcado CE y 2 años de garantía contra defectos probados de fabricación - no inlcluye la 
pintura, o una mala  manipulación del motor, mando o transformador.  
 
Los motores están equipados con un sistema de pilas (1 pila o 2 pilas de 9V) según modelo para que en 
casos de corte del suministro eléctrico se pueda efectuar una bajada de seguridad. 
Se recomienda utilizar pilas alcalinas y sustituir cada 6 meses en caso de desgaste. El nivel de ruido del 
motor es < 70 bB ( A) según indicaciones del fabricante del motor.  
 
Los motores que equipan estas camas cumplen la normativa europea sobre compatibilidad 
electromagnética.  
 
Las patas pueden ser fijas o regulables en altura, con o sin ruedas. Las camas de altura variable, 
referencias 1022, 1023 o 1028 van equipadas con anclaje para portasueros y al igual que los demás 
modelos están preparadas para acoplar accesorios como barandillas, trapecio, etc. 
 
 
SEGURIDAD 
Las camas no deben ser usadas como carro de transporte sino únicamente para el fin que se destinan. 
Durante el montaje deben colocarse las ruedas con freno siempre en la diagonal.  
 
Las camas no deben ser utilizadas con pacientes de pesos superiores a 135 Kg. 
 
Antes de efectuar el traslado o movimiento de un paciente la cama debe ser frenada de modo que no se 
mueva inesperadamente poniendo en peligro al paciente y usuario.  
Y siempre que la cama no se encuentre en movimiento deberá ser frenada y siempre que los motores 
estén accionados se debe tener cuidado para evitar aplastamientos en las zonas de articulación del 
somier (planos).  
 



 
En las camas con carro elevador debe colocarse en la posición más baja para facilitar el acceso al 
paciente y evitar una posible caída.   
 
Evitar derramamiento de líquidos sobre el motor o cualquier contacto eléctrico. 
 
Durante las tareas de limpieza, mantenimiento y/o montaje de las camas hay que tener un especial 
cuidado para enchufar o desenchufar, tirando siempre de la parte externa de la clavija y no del cable.  
 
 
ALMACENAMIENTO / CONSERVACIÓN 
Los modelos de cama aquí indicadas se sirven con un embalaje de cartón que no debe ser expuesto a 
la lluvia , agua o lugares muy húmedos , procurando siempre proteger bien los motores. 
 
Las camas deben almacenarse en lugares seguros y para realizar limpieza o mantenimiento siempre 
deben consultarse los folletos informativos incluidos con el producto. 
 
 
CALIDAD 
Todos los artículos han sido fabricados a partir de materias primas que son rigurosamente controladas 
durante el suministro mediante su incorporación a un proceso de fabricación de acuerdo con unos 
procedimientos internos del Sistema de Calidad implantado. 
 
Todos tienen 5 años de garantía (salvo motores- ver apartado características técnicas)contra cualquier 
defecto demostrado de fabricación sin incluir la pintura. 


