
Base de tres ejes
Ofrece un control estable 
y acceso al pedal.

Reposabrazos 
acolchados opcionales  
Ofrecen un posicionamiento 
versátil y estabilidad.

Extremo de la cabeza 
más despejado
Permite el acceso del cirujano 
durante la intervención, 
tanto de forma temporal 
como superior.  

Sección opcional 
contorneada o de  
cabeza plana 
Apoyo cómodo para 
el paciente durante el 
procedimiento.

Múltiples configuraciones de asiento que se adaptan 
a las preferencias de comodidad personales.

Camilla de cirugía ocular
Accesibilidad. Sencillez. Funcionalidad. 
La camilla de cirugía ocular de Stryker ofrece un amplio 
espacio para las piernas en el extremo de la cabeza, lo que 
brinda al cirujano buena maniobra durante procedimientos 
oculares delicados. Una superficie de trabajo estable y 
un diseño móvil contribuyen a que los procedimientos 
quirúrgicos se desarrollen con eficacia.

Silla Surgistool
El taburete ideal para el cirujano 
Además de poder configurar el asiento a medida, la silla 
Surgistool ofrece un respaldo y reposabrazos totalmente 
ajustables que brindan soporte óptimo en cualquier posición 
que elija el cirujano. El fácil acceso al pedal y el diseño 
estable, pero dotado de movilidad, contribuyen a facilitar la 
ejecución quirúrgica.

Quinta rueda retráctil que ayuda a mejorar la movilidad.

Sistema de frenado metálico evita el balanceo y el 
deslizamiento.

Opción de barandillas plegables con dos o tres 
posiciones.

Opciones de parachoques en múltiples colores 
para personalizar la camilla y facilitar su identificación.

  
Azul marino Gris Rojo

Asiento «lágrima» Asiento «cuña» Asiento «silla de 
montar» (opcional)

Camilla de cirugía  
ocular  
y
Silla Surgistool



Características estándar:  
Camilla de cirugía ocular

• Colchón Enhanced Comfort de 8 cm

• Ruedas Omni Surface de 20 cm
 con cubiertas de rueda

• Respaldo neumático de doble cilindro

• Componentes hidráulicos de doble columna 

• Controles hidráulicos a los dos lados

• Barandillas plegables

• Cuatro soportes para portasueros 

• Frenos de bloqueo centralizado con freno 
 en piecero y pedal de dirección

• Trendelenburg manos libres

•  Bandeja de almacenamiento integrada con 
soporte para botella de oxígeno

• Maniobrabilidad con quinta rueda retráctil

• Parachoques de goma

•  Plataforma de camilla estática en el 
extremo de los pies

• Pedal único de bajada

• Cabecero de doble articulación  
 con amplio espacio

Características estándar: Silla Surgistool

• Respaldo contorneado ajustable

•  Asientos acolchados con espuma de doble 
densidad 

 (excepto la opción de asiento «silla de montar»)

•  Base hidráulica de tres ejes, controlada con  
el pie

• Sistema de bloqueo frontal

• Cubierta de plástico termoformada

• Asientos en forma de «lágrima» o «cuña»

Especificaciones Camilla de cirugía ocular Silla Surgistool

Número de modelo 1089 830

Longitud total 228,6 cm 

Anchura total 80 cm 

Capacidad de carga  227 kg  136 kg

Intervalo de altura  

 Alto  86,4 cm   72 cm / 77 cm   
   (hasta la parte superior de la camilla) (con el kit de elevación)

 Bajo 56,5 cm 53 cm  / 58 cm   
   (hasta la parte superior de la camilla) (con el kit de elevación)

Tipo de asiento  Lágrima / cuña / silla de montar

Colocación de la plataforma de la camilla

 Respaldo  0°– 90°

 Articulación Gatch 0°– 30° 
 para rodilla

 Trendelenburg/   ±18° 
 Trendelenburg inversa

Superficie para paciente  66 x 221 cm 

Barandillas  33 x 139,5 cm 

Diámetro de la rueda  20 cm 

Stryker se reserva el derecho de modificar las especificaciones sin previo aviso.

Camilla de cirugía ocular
y

Silla Surgistool

•  Colchón Ultra Comfort de  
10 cm

•   Conjunto de almohadillas 
para hombros pre y 
postoperatorio (solo para respaldo 
con manivela)

•  Sistema de suministro de 
aire/soporte para paños

• Respaldo con manivela
•  Articulación Gatch para 

rodilla con manivela
• Bandeja para desfibrilador/ 
 extensor de pies
• Reposamuñecas   
 temporales o superiores
•  Soporte para pies/soporte 

para historial

• Controles hidráulicos de  
 tres lados
•  Pedales de freno y de 

dirección de tres lados
•  Soporte integrado para la 

transferencia/soporte de 
brazos

•  Portasueros portátil con 
conector

• Correas de sujeción
•  Bandeja para comida o 

instrumentos
•  Almohadillas para barras 

laterales
•  Barandilla complementaria 

para cirugía
•  Barandillas de tres posiciones

•  Soporte vertical para botella 
de oxígeno

•  Aro de retención de botella  
de oxígeno

•  Soporte para bandeja de 
comida o instrumentos

•  Almohadillas para la  
cabeza - Ultra Comfort

 • 8 cm, planas
 • 8 cm, cóncavas
• Portasueros
 • Fijo plegable en dos o tres tramos  
  en el extremo de los pies
 • Extraíble
• Garantía ampliada  
 disponible

Características opcionales: Camilla de cirugía ocular

• Kit de elevación de 5 cm • Asiento «silla de montar» •  Reposabrazos con múltiples 
posiciones

Características opcionales: Silla Surgistool

Medical

Este documento es sólo para uso de profesionales de asistencia médica.
Un profesional sanitario debe siempre basarse en su propia opinión clínica y profesional a la hora de 
decidir si utilizar un producto determinado para tratar un paciente. Stryker no ofrece asesoramiento 
médico y recomienda a los profesionales sanitarios que se entrenen en el uso de cualquier producto 
antes de utilizarlo en cirugía. 
La información presentada es para demostrar la amplitud de la gama de productos Stryker. Un 
profesional sanitario debe siempre consultar las instrucciones que acompañan al paquete, la etiqueta 
del producto y/o las instrucciones de uso antes de utilizar cualquier producto Stryker.
Es posible que no todos los productos Stryker estén disponibles en todos los mercados debido a que 
dicha disponibilidad se basa en las prácticas médicas y/o regulatorias de cada mercado. Por favor entre 
en contacto con su representante de Stryker para preguntas sobre la disponibilidad de los productos 
Stryker en su área.
Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades corporativas afiliadas poseen, utilizan o aplican 
las siguientes marcas comerciales o marcas de servicio: Stryker y Surgistool. Todas las demás marcas 
comerciales son marcas de sus dueños o titulares respectivos.
Los productos representados llevan el marcado CE de acuerdo con las Normativas y Directivas 
aplicables en la UE.
Este material no está concebido para su distribución fuera de la UE y la AELC.
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