
Camas 
   Uso domiciliario y asistencial



Modelo Zoe

Barandillas no incluidas

Las camas asistenciales de Sunrise Medical proporcionan a los usuarios el descanso y relax necesarios 
e inciden de manera positiva en dolencias de tipo respiratorio y de circulación gracias a su somier 
articulable de 4 planos.  Gracias a su sistema de doble lama con basculación independiente y a 
los soportes de caucho en ambos extremos la adaptabilidad al usuario y la fiabilidad están aseguradas.

El accionamiento de las articulaciones de tronco y piernas, así como el ajuste en altura del carro elevador, 
se realizan desde el mismo mando, de sencillo manejo. El motor incorpora un sistema de seguridad (1 
pila de 9V) que acciona la cama hasta retomar la posición horizontal en el caso de que haya un corte del 
suministro eléctrico. 
Su montaje y desmontaje es muy sencillo, ya que el somier se separa en 2 partes de muy fácil 
instalación.

Con 3 modelos diferentes en función de las necesidades y 
preferencias de distintos tipos de usuarios

1
w Somier articulable eléctrico de 4 planos

w Cabecero y piecero de madera DM de 

   alta calidad

w Patas regulables en altura de 36 a 57 cm

w El diseño del somier permite la adaptación de   

  barandillas fijas y plegables, de fácil instalación

Modelo Zoe  (Ref. C500)

Camas de uso domiciliario y asistencial

w Somier articulable eléctrico de 4 planos

w Cabecero y piecero de madera DM de alta        

  calidad

w Carro elevador eléctrico para regular la 

   altura de la cama de 41 a 75 cm

w El diseño del somier permite la adaptación de   

   barandillas fijas y plegables, de fácil instalación

Modelo Aitana (Ref. C501)2

Barandillas no incluidas



Modelo Adriana (Ref. C502)

w Somier articulable eléctrico de 4 planos

w Cabecero y  piecero de haya

w Barandillas laterales de haya con sistema de  

  deslizamiento para facilitar las transferencias  

  y minimizar el riesgo de caídas

w Carro elevador eléctrico para regular la altura  

   de la cama de 41 a 75 cm

3

El carro elevador eléctrico permite bajar la cama para facilitar 

las transferencias desde o a la silla, o elevarla para que los 

cuidadores puedan asistir al paciente más cómodamemte. 

Está provisto de 4 ruedas de 125 mm, con sistema de freno en 

diagonal que permiten mover la cama o bloquearla en posición 

cuando sea necesario.
Se acciona desde el propio mando de la cama.

Carro elevador eléctrico

Colchón de espuma Viscoelástico

190 cm

90 cm

Colchón de espuma viscoelástica que se adapta a la forma del 

cuerpo proporcionando una agradable sensación de confort. 

Su estructura abierta permite el libre flujo del aire evitando 

la humedad y regulando la temperatura. 

La espuma recupera su forma inicial una vez que se deja de 

ejercer presión sobre ella, por lo que no se deforma con el 

paso del tiempo, ni pierde sus cualidades reparadoras. 

Incluye funda 100% poliéster con recubrimiento de poliuretano. 

Lavable 95%, impermeable, transpirable e ignífuga.

Ref. A1000

Grosor: 12 cm espuma +  3 cm viscoelástico (50 kg/m3)
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Especificaciones técnicas

       201 cm                  201 cm                  201 cm

       196 cm                  196 cm                  196 cm

       91,5 cm                 91,5 cm                  101 cm

       90 cm                     90 cm                   90 cm

    45 - 66 cm                   n/a                       n/a

        n/a                     45 - 87 cm             45 - 87 cm

80 x 3,8 x 0,8 cm      80 x 3,8 x 0,8 cm       80 x 3,8 x 0,8 cm

78,30,54 y 27 cm       78,30,54 y 27 cm      78, 30, 54 y 27 cm

      Máx. 70º               Máx. 70º                 Máx. 70º

      Máx. 42º               Máx. 42º                 Máx. 42º

        50 kg                     80 kg                  93,5 kg
       35, 7 kg                 30,7 kg                  30,7 kg
          n/a                    34,8 kg                 34,8 kg
          7,2 kg                   7,2 kg                  8,9 kg
         6,7 kg                   6,7 kg                   8,9 kg
          n/a                       n/a                      10 kg

        170 kg                   170 kg                     170 kg

        135 Kg                   135 kg                     135 kg

100 x 123 x 33 cm    100 x 144 x 43,5 cm     100 x 144 x 43,5 cm

Longitud total

Longitud del somier

Anchura total

Anchura del somier

Altura regulable (con patas)

Altura regulable (con carro elevador)

24 láminas de haya (Largo x Ancho x Alto)

Longitud de los planos (respaldo, lumbar, muslo, pantorrilla)

Ángulo del respaldo

Ángulo máximo elevación pierna

Peso de la cama completa
            Somier
            Carro elevador
            Cabecero 
            Piecero
            Barandillas

Carga máxima soportada en funcionamiento

Peso máximo de usuario

Dimensiones de la caja (Largo x Ancho x Alto)

Nuestros productos están en constante proceso de mejora, por lo que Sunrise Medical se reserva el derecho de cambiar el 

diseño de los mismos y las especificaciones indicadas sin previo aviso

Zoe   Aitana           Adriana

Las camas de Sunrise Medical han sido testadas y certificadas por el Centro Tecnológico del Mueble y la Madera (CETEM); 
para el cumplimiento de las exigencias normativas Europeas sobre Seguridad y uso.


