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Una cama segura que
se adapta a su hijo
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ScanBetaNG

La cama pediátrica Invacare ScanBetaNG ha sido
desarrollada para niños menores de 12 años. ScanBetaNG
cumple con los más altos estándares de seguridad y las
especificaciones nórdicas: no hay distancias superiores a 6
cm en los laterales o en el somier.
Esta cama dispone de un mando a distancia que permite el
bloqueo de funciones para evitar la utilización involuntaria.
Tanto la funcionalidad del somier como las barandillas
se pueden configurar para adaptarse a los requisitos
individuales de cada niño.
Estrictos con las especificaciones
La Invacare ScanBetaNG está
rigurosamente testada para cumplir
con las especificaciones de las
Regulaciones Nórdicas. Diseñada con
la seguridad como prioridad, la cama
cumple con todas las normativas
actuales y sus criterios de seguridad.
Configuración
En las configuraciones disponibles encontrará, 3 versiones de
cama completa con somier de 70cm de ancho x 160cm de largo,
frenos independientes, paneles de color haya y con 3 opciones
diferentes de barandillas: barandilla deslizante de 40cm de
altura, barandilla semi-puerta de 80cm de altura y barandilla tipo
acordeón de 80cm de altura.

Ergonomía

Se ajusta en altura de 30 a 90cm.
Con la altura mínima permite al niño
entrar y salir muy fácilmente de
la cama. ScanBetaNG aporta total
seguridad y comodidad, haciendo
La ScanBetaNG se puede configurar a su elección combinando
las dos opciones de somier con frenos independientes o sistema
que la persona que cuida al niño esté
de freno centralizado, elegir la altura de los paneles entre 40 u
tranquila, gracias al equipamiento a
80cm y el tipo de barandilla para estas alturas entre: deslizantes,
su disposición, como por ejemplo, el
semi-puerta o tipo acordeón. También encontrará a su disposición freno centralizado (opcional), el ajuste
accesorios como protecciones de paneles y barandillas,
de altura, el mando con bloqueo de
incorporador y pegatinas para los paneles de la cama.
funciones o los diferentes tipos de
barandillas.

Características y opciones

En la ScanBetaNG el largo de las cuatro secciones
del somier se ha diseñado considerando medidas
infantiles hasta 12 años o corporalmente equivalente.

Mando a distancia
ergonómico con bloqueo
individual de funciones
por seguridad.

Anclaje de seguridad
que se retira y desmonta
fácilmente para separar
el somier de la base.

Características y opciones

ScanBetaNG configurada con barandilla deslizante
de 40cm
Con barras, bonito terminado en madera color haya,
mecanismo de liberación doble para incrementar la
seguridad y evitar accidentes involuntarios.

ScanBetaNG configurada con barandillas semipuerta de 80cm

ScanBetaNG configurada con barandillas tipo
acordeón

Con barras, bonito terminado en madera color haya,
paneles que se abren 180° y mecanismo de cierre
con pasadores para mayor seguridad.

Con barras, bonito terminado en madera color haya,
los paneles se abren 180° para minimizar el espacio
tipo acordeon.

Configuración del somier

Asidero

La funcionalidad del somier puede ser incrementada Facilita entrar o salir de
o reducida, al añadir o quitar el pistón y la
la cama.
cremallera (vea la tabla en la siguiente página)

Incorporador
El triángulo se puede
ajustar tanto en altura
como en profundidad.

Protecciones

Mecanismo de cierre

Pegatinas

Protecciones de 2cm de
grosor para los paneles
y todas las versiones de
barandillas.

Un mecanismo de cierre
que puede abrirse
únicamente con los dos
pasadores.

Escoge diferentes pegatinas para decoración de
los cabeceros y pieceros - se pueden colocar por el
exterior o el interior.

Invacare ScanBetaNG - posibles configuraciones del somier.
Fijo

Motor en el respaldo y sección de las piernas fija.

Motor en el respaldo y cremallera para sección de piernas

Motor en el respaldo y en los muslos. Movimiento manual en los pies.

* El somier siempre incorpora motores y cremallera.

Paneles laterales para la Invacare ScanBetaNG
Altura
400 mm
800 mm

Lateral fijo

Deslizantes

Semi-Puerta

Acordeón

✔
✔

✔

✔
✔

✔
✔

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

ScanBetaNG

Ancho exterior/
Ancho interior

Largo exterior/
Largo interior

780 mm
720 mm

1680 mm
1620 mm

Peso máx.
usuario

ScanBetaNG

SWL 100 kg
70 kg

Colores de la cama y madera
Blanco Perla
(metal)

Haya
(madera)

Ajustes de altura

300 - 900 mm

Dimensiones del
somier

Ángulo del
respaldo

Ángulo muslos

Ángulo de los
pies

670 - 150 - 220 520 mm

0 - 73°

0 - 31°

0 - 24°

