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Despierta con Sonata
Todos sabemos que pasar una buena noche es fundamental para 
sentirnos bien. La Invacare Sonata le proporcionará dulces sueños!
La cama Sonata tiene el mejor estilo y es altamente configurable; 
puede ser personalizada para complementar cualquier ambiente, ya 
sea en el domicilio o en una institución. Con la Sonata las necesidades 
individuales y la comodidad son lo primero, los usuarios pueden elegir 
y combinar todos los elementos - desde el somier y las patas, hasta 
cabeceros/pieceros y barandillas.
Como es habitual en los productos de Invacare, la cama Sonata es 
robusta, fiable y cumple con los más altos estándares de calidad.
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Configurable  

La cama Invacare Sonata es muy 
versátil, ya que es posible escoger 
entre una amplia gama de opciones, 
diferentes cabeceros y pieceros, 
patas, barandillas y sistema de 
funcionamiento.
Las diferentes configuraciones 
que ofrece la Sonata aseguran la 
satisfacción de las necesidades y 
preferencias de cada usuario, en 
cuanto a cuidado y comodidad.

Fácil montaje

El somier consta de dos partes, que 
se montan y desmontan fácilmente. 
La colocación de los cabeceros/
pieceros es muy sencilla. Todo esto 
hace que la cama Sonata pueda ser 
montada por una persona.

Comodidad personalizada

Con el fin de satisfacer las 
necesidades de comodidad y de 
soporte, la cama Sonata ofrece la 
posibilidad de elegir entre láminas 
de metal, que son fáciles de limpiar, 
o láminas de madera, para una 

mayor flexibilidad y comodidad. 
Finalmente, puede elegir entre el 
sistema de operación manual o el 
sistema de operación eléctrico para 
mayor independencia y uso activo 
de la cama.

Cabeceros y pieceros

Sabrine VibekeNGNadine Camila

Invacare®  Sonata®

251



Movimiento sincronizado
Operan en conjunto los dos 
últimos planos en un solo 
movimiento.

Láminas

Accesorios

Sistema Eléctrico
Caja de control y dos pistones 
independientes Dewert.

Láminas de madera o metal
Elija las láminas, de metal 
mayor higiene y de madera 
mayor comodidad.

Somier

Patas ajustables en altura (37.5 
- 57.5cm) en 3 posiciones, con o 
sin ruedas (100mm o 125mm).

Patas en altura fija de 50cm, 
con o sin ruedas (ruedas de 
100 o 125mm).

Patas

Somier eléctrico
Dos funciones eléctricas con 
mando a distancia.

Somier manual
Operado con dos manivelas.

Barandillas

Barandillas Verso II  
Cumple con la IEC60601-2-
52.

Barandillas Diana
Sistema deslizante. Cumple 
IEC60601-2-52.

Incorporador y portasuero
La empuñadura permite 
ajuste en altura y 
profundidad.

Incorporador con base
Independiente de la cama 
soporta usuarios de hasta 
80kgrs.

Somier eléctrico de metal, 
patas fijas con ruedas 
(100mm), cabecero/piecero 
Sabrine cerezo y barandillas 
Verso II.

Somier manual de metal, 
patas fijas con ruedas 
(100mm), cabecero/piecero 
Sabrine cerezo.

Configuraciones completas disponibles
La cama Invacare Sonata se caracteriza por ser configurable, sin embargo se encuentran disponibles cuatro opciones cerradas : 

Configuraciones cerradas

Somier eléctrico de madera, 
patas regulables en altura, 
cabecero/piecero Sabrine 
cerezo.

Somier eléctrico de metal, 
patas regulables en altura, 
cabecero/piecero Sabrine 
cerezo.

Barandillas Flora
Compatible con paneles 
Camila cumple IEC60601-2-52.
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Sabrine VibekeNG Nadine Camila
Color de la madera Haya/cerezo Cerezo Haya Cerezo
Compatible con Verso II ✔ ✔ ✔
Compatible con Flora ✔
Compatible con Diana ✔ ✔ ✔

Datos técnicos

Sonata Angulo del 
respaldo: 0 a 72º

Ancho total*:  
900 mm

Ancho somier :  
890 mm
Colchón :  
900 mm

Largo total*:  
2130 mm

Largo interior:  
2000 mm
Colchón :  

1900 - 2000  mm

Altura con patas fijas: 
Sin ruedas : 500 mm

Dimensiones somier  
4 planos :

800, 230, 300,  
610 mm

Sonata
Angulo de la pierna :  

0 a 32º
48 kg

kggkgkg

Angulo max. 
elevación : 15º

Peso permitido en 
funcionamiento : 170 kg

 *  Nota : la medida puede diferir por la configuración 
final de la cama.

** Nota : Ruedas de 100 mm

Nota : La cama no debe ser utilizada por pacientes menores de 12 
años o en pacientes corporalmente equivalentes a niños de 12 años 
o menos.

Altura con patas 
regulables: 
Sin ruedas :  

360, 430, 500 mm
Con ruedas :  

490, 560, 630 mm**

Colores

Gris Haya Cerezo

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

Normativa aplicada :
Sonata : EN 14971
 EN 1970/AI
 IEC 60601-2-52
Verso II : EN 1970
 IEC 60601-2-38
 IEC 60601-2-52
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