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Seguridad y comodidad 
para cada niño

NordBed™ Kid



NordBed Kid
La cama segura que se 
adapta al niño

Nuestra cama NordBed Kid es ideal para 
ambientes de cuidados y domicilio.

Diseñada para adaptarse a los niños

Nuestra cama está disponible en 
diferentes configuraciones. Se puede 
elegir la altura y forma de las barandillas 
para adaptarse a las necesidades de cada 
niño.

Las opciones de barandillas incluyen, 
puertas plegables o deslizantes, con 
alturas de 40 u 80cm, para escojer 
aquella que se adapte mejor a su entorno 
y necesidad.

El somier es ajustable tanto en el 
respaldo como los muslos, ha sido 
diseñado con medidas antropométricas 
que brindan soporte anatómico y una 
comodidad excepcional.

De igual forma, están disponibles las 
protecciones de barandillas, elaboradas 
en material higiénico. Las protecciones se 
sujetan al interior de las barandillas con 
cintas de enganche, y ofrecen protección 
añadida para el niño que permanece en la 
cama cuando se manipula la cama y sus 
barandillas.

Seguridad

El parámetro más importantes en el 
proceso de diseño de la cama ha sido 
la seguridad. Desde el bloqueo del 
mecanismo de cierrre de las barandillas 
plegables hasta el soporte del mando 
a distancia que previene el acceso del 
mando a los niños. Adicional a todo 
esto, la Nordbed Kid cumple con el 
estándar EN50637:2017 para camas 
medicalizadas pediátricas manteniendo 
un diseño moderno y domiciliario. 

Entorno seguro para el cuidador

Nuestra Nordbed Kid es ajustable en 
altura desde la posición más baja 30cm 
que permite auto-transferencias hasta 
una altura de trabajo de 80cm para 
el cuidador.  Todas las características, 
somier con articulación eléctrica, cuidado 
del mando, seguridad en los bloqueos, 
han sido diseñadas para asegurar un 
ambiente de trabajo seguro y cómodo 
para el cuidador.



1. Pestillo de la puerta

u	Las puertas plegables tienen una 
cerradura con pestillo, que es fácil de 
operar por el cuidador.

u	Diseñado para garantizar que no exista 
riesgo para el niño mientras está en la 
cama.

2.  Mando a distancia, discreto y con 
bloqueo de funciones

u	Los botones de color facilitan el 
reconomiento de funciones

u	Mecanismo de bloqueo de 
seguridad magnético garantiza 
un uso correcto y seguro 
exclusivamente por el cuidador.

3. Cabina de seguridad  
para el mando a distancia

u	El mando puede ser guardado en la 
cabina de seguridad, fijada en el panel 
de la cama, para asegurarnos que 
únicamente el cuidador lo manipula.

4. Altura ajustable

u	Desde tan bajo como 30cm para 
auto-transferencias en usuarios 
independientes, hasta 80cm de altura 
de trabajo del cuidador

Principales características de la 
NordBed Kid

El colchón Dacapo Kid 
ha sido especialmente 

diseñado para 
adaptarse a la 
Nordbed Kid



Estándard de Seguridad EN50637:2017 
El diseño se ajusta a los nuevos estándares Europeos de seguridad

Diseño 
Diseño moderno y acogedor con un acabado de madera de haya. 

5. Escojer la barandilla

u	Las opciones de barandilla permiten configurar la cama 
infantil considerando las necesidades.

u	Las barandillas disponibles son deslizantes (hacia abajo) 
y plegables (tipo acordeón)

u	La barandilla deslizante es de 40cm de alto y las 
barandillas plegables están disponibles en 40 y 80cm 

6. Somier ajustable

u	Las medidas del somier se han diseñado considerando 
medidas antropométricas, para incrementar la 
comodidad y el soporte al niño.

El colchón Dacapo Kid 
ha sido especialmente 

diseñado para 
adaptarse a la 
Nordbed Kid

7. Movimiento del somier

u  Con el fin de proporcionar un soporte óptimo al usuario, 
la NordBed Kid está equipada con 3 funciones eléctricas 
de serie : regulación de altura, respaldo y flexión de 
rodillas) y un reposapies manual (cremallera)



Diseñada para la 
seguridad y la comodidad
Nordbed Kid ofrece mayor comodidad mientras 
cumple con los más rigurosos estándares Europeos.

Plegables

u	Las puertas se pueden abrir parcial o 
totalmente para facilitar el acceso mientras 
se mantiene la estabilidad de la cama y la 
seguridad del niño.

u	El pestillo del bloqueo de seguridad es fácil 
de utilizar manteniendo la estabilidad de la 
barandilla.

u	El pestillo ha sido diseñado para garantizar 
que el niño no se enganche ni se lesione 
mientras está en la cama.

u	Disponible en dos alturas : 40 y 80cm

Deslizantes

u	Un panel que se desliza hacia abajo en un 
movimiento para facilitar el acceso.

u	Fácil sistema de liberación central permite al 
cuidador permanecer frente al niño.

u	Disponible en altura 40cm.

Protecciones

u Protección con cobertura higiénica disponible 
para todas las versiones de barandillas y 
paneles, brindan una protección adicional 
para el niño y tranquilidad del cuidador. 

u	Las barandillas se pueden operar con las 
protecciones montadas.

Opciones de Barandillas
La NordBed Kid está disponible con diferentes barandillas para adaptarse a 
las necesidades infantiles. Las barandillas se han diseñado con mayor rigidez y 
resistencia, para cumplir con los requerimientos del estándar EN50637:2017. 
Las opciones disponibles se detallan a continuación : 

Invacare Dacapo Kid

El colchón Dacapo Kid ha sido especialmente diseñado para adaptarse a la Nordbed Kid. El Dacapo Kid es 

un colchón diseñado en un capa de espuma cortada de alta resiliencia que reduce la fricción y redistribuye 

la presión al mismo tiempo que permite ventilación; adicional a todo lo anterior, garantiza la comodidad y es 

una solución duradera para niños/jóvenes.

Dacapo Kid - funda

u  Impermeable

u  Funda de poliuretano respirable

u  Bi-elástica

u  Lavable a 95°

u  Cremallera totalmente oculta



Datos técnicos 

Para obtener información más completa sobre este producto, incluido el manual de usuario, consulte 

la página web de Invacare.

Color del chasis Normas aplicadas 

Blanco tráfico
RAL: 9016

Haya (madera)

Nota : los colores pueden variar ligera-

mente de los impresos.

Probado por TÜV según 

norma EN50637:2017

Ancho exterior 
Ancho interior 

Largo exterior 
Largo interior 

Ajuste de altura Somier Espacio a suelo Angulo del 
respaldo 

Nordbed Kid 90/80cm 160/166cm 30-80cm 67-13-18-55cm 15cm 0-70°

Angulo del muslo Elevación pies Peso max. usuario Peso total  
(sin paneles) 

Parte más  
pesada 

Nordbed Kid 0-12° 0-30° 70kg 95kg 55kg

Medidas Peso max. usuario Peso total del 
producto 

Dacapo Kid
1558 x 790 x100mm

1558 x 770 x100mm
70kg 6kg

kg
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