
Ergonómica y funcional.

Familia Medley® Ergo



Invacare Familia Medley Ergo

La familia Medley Ergo es la combinación perfecta entre 
economía, funcionalidad y calidad. Las medidas de los 
planos de la familia Etude Medley Ergo incrementan la 
comodidad de usuarios de todas las alturas cuando la 
articulan. Además disponible como opción las posiciones 
Trendelenburg y Antitrendelenburg para las patologías que 
así lo requieran. 

La familia Medley Ergo la componen la Medley Ergo, 
Medley Ergo Select y Medley Ergo Low adecuadas para 
todos los ambientes, por sus formas estilizadas, color de la 
madera y toda su estructura en conjunto.

Características

Reducción de fricciones

Las diferentes secciones del somier se han diseñado considerando 
estadísticas antropométricas y recomendaciones de mapas de 
presiones, dando como resultado: 

• Mayor comodidad para el usuario al articular la cama.

• Reducción de fricciones.

• Minimización de deslizamientos hacia adelante.

• Posicionamiento óptimo para usuarios pequeños o inestables. 

Más trabajo hecho en menos tiempo

La familia Medley Ergo ha sido 
especialmente diseñada para trabajar 
en ambientes transitorios de residencias 
y centros médicos. Es muy fácil de 
montar y desmontar, lo que facilita su 
movimiento y reinstalación en diferentes 
lugares. No requiere herramientas 
especiales, ahorrando tiempo, dinero y 
esfuerzo. 

La altura ya no es un problema

El diseño flexible de la familia Medley Ergo permite montar el somier 
en cualquiera de las dos alturas disponibles en las fijaciones del 
cabecero/piecero. Estos rangos de altura facilitan los cuidados 
diarios y las transferencias del paciente. Esto se logra por un único 
sistema de acoplamiento que permite que el somier sea montado 
en dos posiciones con una diferencia entre ellas de 7cm. Todas las 
barandillas cumplen con el estándar: IEC 60601-2-52.

Dimensiones ergonónicas del somier

Longitud de las secciones considerando 
las recomendaciones expertas de 
medidas antropométricas y de mapas 
de presiones para reducir fricciones 
e incrementar la comodidad de los 
usuarios.

Posibilidad de dos alturas

Rangos de altura por el montaje en los 
cabeceros y pieceros :
Medley Ergo & Select : 33-73cm. o 
40-80cm.
Medley Ergo Low : 22-62 cm. o 29-69 cm.

Mando 

Mando con bloqueo de 
funciones individuales. 
D iferente para las 
opciones con Tren y 
Antitrendelenburg.



Versiones

Características y opciones

Cobertura de Madera

Se puede colocar como 
accesorio para las Medley 
Ergo y Medley Ergo Low 
la cobertura de madera de 
la Select.

Medley Ergo Low

La posibilidad de posicionar la cama a un nivel extra 
bajo incrementa la seguridad de los usuarios.
• Cuatro planos ergonómicos de metal.
• Tres planos articulan eléctricamente y el cuarto 

plano con cremallera.
• Rango de elevación 21 - 61cm y 28 - 68 cm.
• Mando con bloqueo individual de funciones.
• Dos opciones de funcionamiento : con o sin 

Trendelenburg.
• Dos configuraciones disponibles de Medley Ergo 

Low que incluyen : cabecero/piecero, somier, 
incorporador y se diferencian por sus barandillas 
de madera o barandillas de metal.

Medley Ergo Select

Es la versión de cama más atractiva y domiciliaria de 
la familia.
• Cuatro planos ergonómicos de metal
• Tres planos articulan eléctricamente y el cuarto 

plano con cremallera.
•  Mando con bloqueo individual de funciones.
• Dos opciones de funcionamiento : con o sin 

Trendelenburg.
•  Dos versiones completas de Medley Ergo Select 

que incluyen : cabecero/piecero con embellecedor 
de madera color haya, incorporador, barandillas 
de madera y se diferencian por, tener o no, la 
función de Tren y Antitrendelenburg.

Medley Ergo 

La cama Medley Ergo es la combinación perfecta 
entre funcionalidad, precio y calidad.
• Cuatro planos ergonómicos de metal.
•  Tres planos articulan eléctricamente y el cuarto 

plano con cremallera.
•  Mando con bloqueo individual de funciones.
• Dos opciones de funcionamiento : con o sin 

Trendelenburg.
•  Dos configuraciones disponibles de Medley 

Ergo que incluyen : cabecero/piecero, somier, 
incorporador y se diferencian por sus barandillas 
de madera o barandillas de metal.

Incorporador 

El triángulo incorporador 
puede ser ajustado en 
altura y profundidad. 
Se incluye en todas las 
versiones.

Extensión de Somier

Kit de extensión de somier 
en 15cm. Se debe utilizar 
en combinación con las 
barandillas extendidas

Kit de extensión +15cm 

Disponible inserto de 
colchón como accesorio.



Datos técnicos

Medley Ergo 
 

Medley Ergo Low

Ancho total/ 
Ancho de somier

Largo externo/ 
Largo interior

Ajustes de 
altura 1

Dimensiones del 
somier

Angulo del 
respaldo

Angulo de las 
piernas

1020 mm 
900 mm 

1020 mm 
900 mm

2240 mm 
2080 mm 

2240 mm 
2080 mm

400 - 800 mm / 
330 - 730 mm 

280 - 680 mm / 
210 - 610 mm

800 - 230 - 300 
- 670 mm 

800 - 230 - 300 
- 670 mm

0 - 70° 
 

0 - 70°

0 - 24° 
 

0 - 24°

Angulo de 
inclinación 

(Trendelenburg)2

Peso máx. 
usuario

11° 
 

11°

64 kg 
 

64 kg

SWL 180 kg 
145 kg

SWL 180 kg 
145 kg

Medley Ergo 
 

Medley Ergo Low

Peso

1. Con láminas de metal.

2.  La función de Trendelenburg deberá ser utilizada 
bajo prescripción y vigilancia médica.

Para obtener información más completa acerca de este producto incluyendo el manual del usuario, consulte la página 
web www.invacare.es

Nota/  La cama no debe ser utilizada por pacientes 
menores de 12 años o en pacientes corporal-
mente equivalentes a niños de 12 años o menos.

Parte más  
pesada

17 kg 
 

17 kg

Colores de la cama y madera

Incorporador con base

Accesorio independiente 
ideal para cualquier 
entorno.
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Gris 
Ral 7042

Haya

Características y opciones

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

Funcionamiento y como 
lograr una posicion sentada 
en la Medley Ergo.

Colchón de suelo

Accesorio de seguridad 
para Medley Low, 3 
secciones plegables para 
almacenarlo. Medidas 198 
x 65 x 5cm.

Barandilla Bella

Barandillas de largo 
completo en madera. Se 
montan sin herramientas 
y están disponibles en 
versión extendida. Con 
asa para sujertarlas.

Barandilla Aria

Barandillas de largo 
completo en metal. Se 
montan sin herramientas, 
doble anclaje. 

Montaje de la  
Medley Ergo


