
CAMA XXL X’PRESS

ESTE PRODUCTO CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE LA DIRECTIVA 
EUROPEA 93/42/CEE. HA SIDO DISEÑADO Y FABRICADO DE 
CONFORMIDAD CON LA NORMA VIGENTE CEI 60601-2-52
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La primera cama de gran anchura autoportante sin kit de 
transporte.

• Disponible en 120 y 140 cm.

• Montaje rápido sin herramientas en pocos minutos.

• Extremadamente maniobrable: la cama plegada se desplaza sobre
sus propias ruedas de 100 mm de diámetro.
El paso de obstáculos está claramente optimizado.



Ideal para el domicilio.  La cama XXL X’PRESS se desplaza
en posición vertical. Montaje sin herramientas

3 funciones eléctricas con plegado de rodillas.

Elevador de respaldo 
eléctrico (estándar)

Elevador de piernas manual, 
con cremalleras. Freno indepen-

diente en cada 
rueda de la cama

Anchas láminas metálicas 
soldadas. Diseñadas para 
un fácil mantenimiento.

Extensión de somier 
de 20 cm.

DESCRIPCIÓN DIMENSIONES ER* ELEVADOR 
DE PIERNAS

CARGA 
NORMAL
DE USO

RUEDAS NORMAS ESTANQUEIDAD

XXL X’PRESS
3 funciones eléctricas 
con plegado de rodillas

120cm
Ref. IXX3L08120e

140cm
Ref. IXX3L08140e

120 x 200 cm
Somier divisible

hasta 
70º

Pliegue de rodillas 
26º y 16º 

Ajuste de los pies 
por cremallera

315 kg

Colchón 30 kg
paciente 270 

kg
accesorios 

15 kg

Ø100 mm   
con freno
sin tapa 

guardahilos

CEI 
60601-2-52

Motor, caja y 
botonera LINAK 

IP66 V0

140 x 200 cm
Somier divisible

Quitar los paneles, el elevador de 
respaldo y luego el elevador de piernas.

Levantar ligeramente la cruceta para 
montar la base.

Ruedas Ø100 
mm

Fijación de los paneles por 
sistema EASY MOVE: 

sencillo, rápido y seguro.

EASY MOVE

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

CAMA XXL X’PRESS: CONFIGURABLE Y EVOLUTIVA (opciones posibles): 

* ER = Elevador de Respaldo

• 2 soportes para accesorios (en los largueros)
• 2 soportes de mástil porta gotero (en cabezal de la cama) 
• 2 soportes de mástil incorporador (en cabezal de la cama)

Garantía mecánica, eléctrica y de la botonera 5 años. *
Garantía de los paneles y accesorios 1 año. *
*En condiciones normales de uso y excepto piezas de desgaste,
ver instrucciones de uso.
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