
TruRize®

Silla clínica

Lo último en movilidad.

La movilidad temprana del paciente es un elemento  
decisivo durante la fase de recuperación. Su importancia  
para la salud y la recuperación de un paciente es algo sobre  
lo que nunca se hará suficiente hincapié.*

TruRize® ayuda a favorecer la movilidad temprana del  
paciente, y ofrece a los cuidadores la seguridad que  
necesitan para movilizar a sus pacientes con cuidado.

Características principales

• Tecnología sencilla y fácil de usar, que equipa a los  
cuidadores con las herramientas que fomentan un  
manejo eficaz del paciente.

• El diseño eléctrico pivotante guía el movimiento  
de TruRize® hasta posiciones que contribuyen  
a mejorar la comodidad del paciente. 

• El primer sistema integrado de alarma de salida  
de la silla del sector ayuda a acortar el tiempo  
de respuesta en caso de salidas no voluntarias.*
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A Reposabrazos pivotantes
B Panel de control del cuidador 
C Panel de control del ocupante

D Frenos de un solo toque 
E Ganchos integrados para bolsas Foley 
F Asas de transporte verticales

Función de ayuda a la 
incorporación, que sostiene al paciente 
hasta incorporarlo, lo que contribuye  
a favorecer su movilidad.*  Early Mobilization in the Intensive Care Unit: A Systematic Review  

Joseph Adler, PT, DPT, CCS and Daniel Malone, PhD, MPT, CCS.
* Silla clínica eléctrica concebida solo para uso hospitalario. 



Características estándar

• Silla eléctrica

• Paneles de control dobles específicos  
para el cuidador 

• Panel de control doble iluminado del 
ocupante con controles de bloqueo 

• Seis posiciones  
(Ayuda a la incorporación, Reclinación, Vertical 2,  
Vertical 1, Traslado, Trend)

• Altura ajustable

• Sistema integrado de alarma de salida 
de la silla según CEI 60601-1-8: alarma 
de prioridad media

• Reposabrazos pivotantes

• Freno de un solo toque

• Asas verticales para maniobrar

• Dos ganchos integrados para  
bolsas Foley 

• Dos ganchos para el manejo de vías

• Ruedas de 3,5" (8,9 cm)

• Cuatro opciones de colores de tejidos
 (Cumple la norma CAL 117 sobre inflamabilidad)

Características opcionales
• Batería de reserva

• Cable de llamada a la enfermera 
(conector de 6,35 mm / 1/4")

• Barrera contra incendios CAL 133

Especificaciones

Número de modelo  3333-000-000

Anchura total (Vertical 1) 86 cm (34") 

Altura total (Vertical 1) 135 a 155 cm (53" a 61")

Longitud total (Totalmente plana) 185 cm (73")

Asiento 

 Anchura 66 cm (26")

 Profundidad 52,1 cm (20,5")

 Altura desde el suelo (Vertical 1)  48 a 66 cm (19" a 26")

Altura del brazo desde el suelo 71 a 89 cm (28" a 35")

Capacidad de carga 158 kg (350 lbs.)

Sistema electrónico

 Normas que cumple CEI60601-1

 Voltios 100-240 VCA

 Amperios 4 A

 Frecuencia 50/60 Hz

 Enchufe de tipo hospitalario Sí 

 Batería (opcional) (2) baterías de plomo-ácido 12V CC

Garantía

• Dos años para las piezas

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

Las especificaciones están redondeadas al número entero más próximo. Las conversiones se calculan antes del redondeo.

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: TruRize Clinical Chair y  Stryker. 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.
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