Camilla
silla
Versátil. Sencilla. Compacta.
Diseñada para centros quirúrgicos y espacios reducidos,
la camilla silla de Stryker contribuye a mejorar el
número de pacientes atendidos sin comprometer la
calidad de los cuidados sanitarios. Elija una posición,
de horizontal a vertical, para conseguir el resultado
deseado y garantizar la comodidad del paciente.

La camilla permite cambiar fácilmente de la posición
horizontal a la vertical.
El respaldo neumático permite colocarla en ángulos
0 hasta 90 grados.
La columna hidráulica doble y los frenos de
anillo de acero en las cuatro ruedas mejoran
la estabilidad.
La sección de los pies puede moverse
independientemente o junto con el respaldo.
Camilla silla oftalmológica
La camilla silla oftalmológica ofrece todas las ventajas de la camilla
silla estándar y añade un cabecero de doble articulación más despejado
que facilita la colocación para realizar la cirugía.

Opción de aplicar autoadhesivos codificados por
color que le permiten personalizar la camilla para fines
de identificación.

		
Gris

Rojo

Azul

Camilla
silla
Características estándar

Especificaciones

• Colchón de vinilo de 5 cm

Número de modelo

5050/5051

• Ruedas pivotantes de 15 cm

Longitud total

193 cm

•	Superficie para el paciente de 61 cm de ancho

Anchura

76 cm

Total

76 cm

Plataforma de camilla

70 cm

• Cuatro soportes portasueros

Peso máximo soportado

181 kg

•	Sistema de frenado de anillo de acero en cuatro
ruedas con activadores en ambos extremos

Rango de altura

• Reposapiés de altura ajustable
• Respaldo neumático de doble cilindro
• Mecanismo hidráulico de doble pedestal

• Trendelenburg manos libres
•	Barandillas abatibles con cómodos reposabrazos
•	Funda ABS termoformada con bandeja de
almacenamiento integrada y soporte para
botella de oxígeno
•	Manillar con múltiples posiciones
(solo el modelo 5050)

• Sección de los pies independiente
• Cabecero de doble articulación con más
espacio libre (5051)
•	Almohadillas para la cabeza - Ultra
Comfort (5051)
• 8 cm plana o cóncava

(hasta la parte superior de la camilla)*

Alto

85 cm

Bajo

56 cm

Colocación de la plataforma de camilla
Respaldo

0° - 90°

Alto

0°- 80°

Bajo

±18°

Barandillas
Estándar

±45°
25 x 79 cm

Superficie para el paciente

61 x 188 cm

Diámetro de rueda pivotante

15 cm

Características opcionales
• Colchón Enhanced Comfort de 5 cm

• Correas de sujeción

• Colchón Enhanced Comfort de 8 cm

• Ampliación de garantía disponible

• Portasueros

• Apoyabrazos y abrazadera ajustable (5051)

• Fijos
• Desmontables estándar

(se requiere la barandilla de accesorios quirúrgicos)

• Barandilla como accesorio quirúrgico (5051)
	(no disponible con las barandillas de transferencia
de pacientes)

• Reposamuñecas temporales o superiores
(5051)

• Sistema de suministro de aire/soporte
de vendaje (5051)

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 Stretcher chair. 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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