
GAMA DE CAMAS Dali 



AD 969 DALI BLUETOOTH  

Ahora con mando inalámbrico sin cables (bluetooth). Elegante y discreta cama combina con la mayoría del mobiliario. 

Altura graduable electrónicamente de 40 cm a 80 cm para facilitar la entrada y salida de la cama. Facilita el trabajo del 

cuidador y evita dolores y lesiones de espalda. Somier de 90 cm x 200 cm, de 4 planos accionados por motores para el 

máximo confort.  

MANDO BLUETOOTH 

SIN CABLES 

APP DALI-LOCK PARA MÓVIL. BLOQUEO DE LAS FUNCIONES DEL MANDO 

La cama Dali dispone de varias funciones para ajustar la posición del colchón. 

Pero a veces no es recomendable alguna posición debido a la patología del 

usuario.  

Por ejemplo: si el cuidador quiere bloquear la función de Trendelenburg  o para  

bajar el respaldo, nuestra aplicación Dali-Lock puede ayudar.  

Esta aplicación funciona con Android o Apple. Se puede descargar desde las 

tiendas de aplicaciones habituales totalmente gratuita. 

La aplicación Dali-Lock 

• Descargue la aplicación Dali-Lock gratuita en su smartphone Android o Apple 

• Inicie la búsqueda de cama. La aplicación encontrará la cama Dali. 

• Sincronice su smartphone con la cama escaneando el código en la parte  

posterior del mando. 

• Ahora puede bloquear o desbloquear cada una de las posiciones de la cama. 

POSICIÓN CONFORT 

Una postura extraordinariamente cómoda y práctica 

para una gran variedad de situaciones (ver la        

televisión, comer, charlar con una visita,…). Esta   

posición es la mas parecida a estar sentado en un 

sillón y que en nuestras cama se  adopta               

simplemente apretando un botón del mando. 

24 voltios en la cama, la   máxima 

protección para el usuario ya que 

todos los    elementos a 230 voltios 

están fuera de la cama. 

POSICIÓN  
CONFORT 

185  
 Kg 

VOLTIOS 

24 



AD 972 DALI ECON 

Discreta y elegante cama de madera, con somier de lamas de madera de 90 cm x 200 cm. 4 planos para mayor           

comodidad del residente, y barandillas de madera para la prevención de caídas. Altura regulable de 32 cm a 72 cm     

aproximadamente. El respaldo, las piernas y la altura de la cama se regulan electrónicamente por motores. 

 

Mando. Todas las funciones del mando 

se pueden bloquear de manera indepen-

diente para impedir el uso no deseado de 

todas o alguna de sus funciones 

Sistema Easy-Click 

Las barandillas se pueden colocar 

o quitar de forma rápida y sencilla. 

VENTAJAS 

• Carga máxima de 185 kg. 

• Freno de pie con tacto cómodo, puede ser accionado 
en zapatillas o calcetines . 

• Posición confort de serie. Con solo accionando un 
botón. 

 

185  
 Kg 

SOLO 

      32 cm 

POSICIÓN  
CONFORT 

RANGO DE ELEVACIÓN A PARTIR DE 32 cm. 

Dispone de un rango de regulación de altura del so-

mier de 32 cm a 72 cm.  

Su posición mas baja de tan solo 32 cm protege a los 

usuarios de lesiones por caída al mismo tiempo, su 

rango de elevación permite al cuidador trabajar en la 

cama en una posición mas cómoda, evitando lesiones 

de espalda. 

IDEAL PARA PERSONAS BAJAS. TAN SOLO 

32 CM DE ALTURA MÍNIMA DEL SOMIER 



Las camas bajas, se diseñaron originalmente para 
impedir el vagabundeo nocturno de personas con 
demencia sin utilizar sujeciones ni encerrarlas tras 
unas barandillas. 

Mando. Todas las funciones del 

mando se pueden bloquear de 

manera independiente para impe-

dir el uso no deseado de todas o 

alguna de sus funciones 

Sistema Easy-Click 

Las barandillas se pueden colocar 

o quitar de forma rápida y sencilla. 

POSICIÓN CONFORT 

AD 973 DALI ECON LOW 

Con sólo 22 cm de altura DALI ECON Low es la cama ideal para el cuidado diferenciado y libre de sujeciones, además es apropiada 

para personas de pequeña estatura y usuarios de silla de ruedas. Con somier de lamas de madera de 90 cm x 200 cm. 4 planos 

para mayor comodidad del residente 

Una postura extraordinariamente cómoda y prác-

tica para una gran variedad de situaciones (ver la        

televisión, comer, charlar con una visita,…). Esta   

posición es la mas parecida a estar sentado en 

un sillón y que en nuestras cama se  adopta               

simplemente apretando un botón del mando. 

185  
 Kg 

SOLO 

      22 cm 

TAN SOLO 22 CM DE ALTURA 

MÍNIMA DEL SOMIER 



ACCESORIOS 

BARANDILLAS CON SISTEMA EASY-CLICK 

Fácil de transportar y                               

almacenar 

Freno de pie con tacto   cómodo, puede ser 

accionado en zapatillas o con calcetines. 

Las barandillas laterales de seguridad se pueden 

colocar o quitar de forma rápida y sencilla, sin   

necesidad de herramientas con el nuevo sistema 

Easy-Click. 

VENTAJAS 

• Carga máxima de 185 kg. 

• Freno de pie con tacto cómodo, puede ser accionado en 

zapatillas o calcetines . 

• Montaje más fácil y rápido con el sistema Easy-Click. 

• Posición confort de serie. Con solo accionando un botón. 

POSICIÓN  
CONFORT 

185  
 Kg 

DATOS TÉCNICOS Y MEDIDAS 
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POSICIÓN  
CONFORT 

A964 Trapecio de potencia A969-1 Cabezal o piecero cama Dali Bluetooth y Econ 

 
A973-1 Cabezal o piecero cama Dali Econ Low 

A969-2 Funda tejido cabe-

zal o piecero camas Dali 

ESPECIFICACIONES GAMA CAMAS DALI 



IMPORTADOR EXCLUSIVO PARA ESPAÑA: 

AYUDAS TECNO DINÁMICAS S.L. 

Llobregat 12 

Barcelona 08130 

Tel. 93 574 74 74 

Fax. 93 574 74 75 

www.ayudasdinamicas.com 

Info@ayudasdinamicas.com 
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