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Características 

La Cama Asistencial Agora está especialmente dise-
ñada para su utilización en residencias u otros usos 
afines. 

 � Estructura de acero con recubrimiento superfi-
cial de poliéster. 

 � Somier dividido en cuatro planos articulados 
accionados electrónicamente.

 � Dispone de dos soportes para el alojamiento de 
portasueros, potencia, etc.

 � Pedal de freno con frenado simultáneo de las 
dos ruedas del piecero o respaldo u opcional-
mente con freno centralizado a las cuatro rue-
das. 

 � Sistema de elevación por compás, de gran es-
tabilidad.

 � Sistema de motorización IP44.

 � Sistema de posicionado Trendelenburg y Anti-
trendelenburg eléctrico con posibilidad de incli-
nación de 14º y 16º respectivamente. 

En referencia al mando que puede incorporar la 
cama existen dos opciones:

 � La opción Basic, en la que el control electrónico 
de las diferentes funciones se realiza mediante 
un mando unido a la cama por cable. 

 � La opción Basic Plus, en la que el control elec-
trónico de las diferentes funciones se realiza 
mediante dos mandos.
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Cama Ágora

Nuestros productos están protegidos por patentes propias. Pardo se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los modelos y especificaciones técnicas descritas en esta ficha.
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Información técnica

Longitud total con cabeceros y piecero (A) 2080 ±10 mm.

Anchura total con barandillas de madera (B) 1010 ± 10 mm.

Anchura total con barandillas de tubo (B) 980 ± 10 mm.

Altura mínima sup. de descanso (Ruedas de 125) (C) 310 ± 10 mm.

Altura máxima sup. de descanso (Ruedas de 125) (C’) 745 ± 10 mm.

Altura paso de grúas (Ruedas de 100 / 125 / 150 mm.) 120 / 145 / 170 mm.

Longitud de los tramos del lecho (D / E / F / G) 795 / 140 / 295 / 430 mm.

Anchura del lecho (H) 830 mm.

Ángulo inclinación respaldo (I) 70º ± 5º

Ángulo inclinación extremidades (J) 26º ± 2º

Ángulo inclinación pies (K y K’) 14º / 9º ± 2º

Trendelenburg / Antitrendelenburg 14º / 16º ± 2º

Peso máximo de la cama sin colchón ni accesorios 100 kg.

Peso máximo paciente (MPW) 140 kg.

Carga máxima de seguridad (SWL) 230 kg.

Dimensiones del colchón 1900 x 830 mm.

Información eléctrica

Elevación Mediante motores lineales

Elevación respaldo y extremidades Mediante motor compacto

Elevación del tramo de pies Manual mediante rastomat

Tensión y frecuencia 230 V / 50 - 60 Hz

Protección descarga eléctrica / penetración de líquidos Clase II / Tipo B/ IP44

Consumo máximo Máx. 3 15A (máximo 400 W)

Operación intermitente del motor 10% 2 min. - 18 min.
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Mando paciente 
Basic

Barandillas 
de tubo

Ø150 mm freno 
centralizado

Batería

Portasueros

Potencia

Ø125 mm freno 
centralizado

Estándar

Opcional

Controles

Controles

Protección

Protección

Transporte

Transporte

AccesoriosOtros

Otros

Bienestar

Bienestar

Mando paciente 
Basic Plus

Ø100 mm freno 
individual

Barandillas 
madera

Lecho de 
HPL

Cabecero y 
piecero 
Haya

Cabecero y 
piecero 
Aluminio

Lecho de 
tablas

Embrague 
(posición CPR)

Quinta rueda 
(Sólo para R150)

Arquillo de 
retención

Carenado

Extensión 
(15 cm)


