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Descripción
Ahora con mando inalámbrico sin cables (bluetooth). Elegante y discreta cama combina con la mayoría del mobiliario. Altura
graduable electrónicamente de 40 cm a 80 cm para facilitar la entrada y salida de la cama. Facilita el trabajo del cuidador y
evita dolores y lesiones de espalda. Somier de 90 cm x 200 cm, de 4 planos accionados por motores para el máximo confort.

APP DALI-LOCK PARA MÓVIL. BLOQUEO DE LAS FUNCIONES DEL MANDO

La cama Dali dispone de varias funciones para ajustar la posición del colchón. Pero a veces no es recomendable alguna
posición debido a la patología del usuario.
Por ejemplo: si el cuidador quiere bloquear la función de Trendelenburg o para bajar el respaldo, nuestra aplicación Dali-Lock
puede ayudar.
Esta aplicación funciona con Android o Apple. Se puede descargar desde las tiendas de aplicaciones habituales totalmente
gratuita.
La aplicación Dali-Lock
• Descargue la aplicación Dali-Lock gratuita en su smartphone Android o Apple
• Inicie la búsqueda de cama. La aplicación encontrará la cama Dali.
• Sincronice su smartphone con la cama escaneando el código en la parte posterior del mando.
• Ahora puede bloquear o desbloquear cada una de las posiciones de la cama.
24 VOLTIOS EN LA CAMA

24 voltios en la cama, la máxima protección para el usuario ya que todos los elementos a 230 voltios están fuera de la
cama.
POSICIÓN CONFORT

Una postura extraordinariamente cómoda y práctica para una gran variedad de situaciones (ver la televisión, comer, charlar
con una visita,…). Esta posición es la mas parecida a estar sentado en un sillón y que en nuestras cama se adopta
simplemente apretando un botón del mando.
BARANDILLAS CON SISTEMA EASY-CLICK

Las barandillas laterales de seguridad se pueden colocar o quitar de forma rápida y sencilla, sin necesidad de herramientas
con el nuevo sistema Easy-Click.

Freno de pie con tacto cómodo, puede ser accionado en zapatillas o con calcetines.
DATOS TÉCNICOS Y MEDIDAS
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