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La nueva Cama Eléctrica Modelo DRE PREMIO es la solución perfecta para Hospitales, Salones de Cirugía 
y Centros de Enseñanza. Esta tecnología innovadora es completamente ajustable para un máximo uso y 
comodidad. Con doble Sistema de control, para el paciente y el acompañante, esta cama provee óptima 
seguridad y prevención de enfermedades.

Características:
 » Estructura firme y segura, de acero revestido y plataforma polimerizada, con canales para ventilación

 » Cabecera y apoya pies fácilmente removibles

 » Paneles laterales con control de posición Alto-Bajo para el paciente. Rodilla y asiento ajustables con control externo para uso 
del acompañante del paciente, ideal para maniobras higiénicas

 » Control ajustable del panel de pies

 » Función auto-regresora

 » Bloqueo de paneles para protección contra movimientos inesperados

 » Tapón para colchón

 » Soportes para sueros y bolsas de drenaje: 6 soportes localizados a ambos lados de la 
cama

 » Función automática para  asiento que permite manipular simultáneamente el apoyo 
para la espalda y las rodillas

 » Batería de emergencia

Máxima Eficiencia y Seguridad
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Carga máxima permisible: 496 lbs (225 kg)

Diámetro de la rueda: 5”

Motor Estandarizado: IP 54 (opcional  IP 66)

Equipamiento Estandarizado:  Modelo IEC60601-2-38

Respaldar con Rápida Palanca de liberación: Opcional

Freno y Dirección Centralizado: Opcional

Dimensiones (Cama): 

 » Longitud Promedio: 2.17 m (85.5 pulgs) 

 » Ancho Promedio: con paneles laterales arriba - 1.07 
m (42 pulgs), con paneles giratorios arriba - 1.12 m 
(44 pulgs), con paneles abajo - 0.96 m (38 pulgs

Especificaciones:

 » Altura Promedio: 0.45-0.75 m (18-29.5 pulgs)

Colchón:

 » Longitud base - 1.94 m (76 pulgs)

 » Ancho base - 0.925 m (36.5 pulgs)

Angulos:

 » Elevación de espalda - 0⁰-75⁰

 » Elevación de rodillas - 0⁰-22⁰ 

Posición Trendelenburg y Anti-Trendelenburg: Opcional

Indicador del Angulo para el panel de la espalda: SI

Silla adaptable: SI


