Invacare®

Accent®

En sintonía con sus necesidades
Centrada en la seguridad y la funcionalidad principalmente, la cama
Accent de Invacare ofrece una relación calidad-precio excepcional.
Proporcionando una gran comodidad y un diseño atractivo, esta cama
es ideal para cualquier ambiente.
La cama Accent es una opción económica que está en perfecta
sintonía con sus necesidades. Cumple con los más altos estándares de
seguridad y el diseño del somier garantiza la máxima comodidad. Los
cabeceros y pieceros de madera color haya natural proporcionan un
ambiente hogareño y se adapta perfectamente a todos los pacientes
que requieren cuidados domiciliarios de largo término.
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Invacare®

Fiable y segura
La cama Accent es un opción muy
asequible, fiable y segura. Ha sido
diseñada utilizando solamente componentes de alta calidad para garantizar funcionalidad y durabilidad. Al
igual que todas las camas Invacare,
la cama y las barandillas cumplen
con la normativa de seguridad IEC
60601-2-52 para camas destinadas a
cuidado de pacientes.

Accent®
Reduce el riesgo de sufrir escaras
por fricción
Las dimensiones optimizadas de las
diferentes secciones del somier están
diseñadas de acuerdo a estadísticas
antropométricas y recomendaciones
de mapas de presiones. Gracias a
estas características, las fricciones se
reducen y el usuario puede disfrutar
de una mayor comodidad cuando
permanezca sentado en la cama.

Características y Opciones

Barandillas
Bella, barandillas de madera
color haya, fáciles de montar
sin necesidad de herramientas.
Disponible como accesorio las
barandillas de metal Aria.

Incorporador
El
incorporador
está
disponible como accesorio.

Mando
Mando muy fácil de usar
gracias a los botones táctiles
suaves.

Datos técnicos

Invacare
Accent

Ancho exterior:
1020 mm
Ancho interior:
900 mm

Largo exterior:
2240 mm
Largo interior:
2080 mm

Ajustes de altura: Dimensiones del
400 - 800 mm
somier:
800-230-300-670
mm

64 kg

0 - 24º
Ángulo pies

Cumple con el estándar de
seguridad IEC 60601-2-52

kg
g
Invacare Accent

0 - 70º
Ángulo del
respaldo

SWL 180 kg
Peso máx. usuario
145 kg

Parte más
pesada de
la cama: 17 kg

NB/ La cama no debe ser utilizada por pacientes menores
de 12 años o en pacientes corporalmente equivalentes a
niños de 12 años o menos.

Colores de cama y madera

Gris aluminio

Haya
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