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1   Asa de empuje/tracción Posición cómoda, máxima maniobrabilidad.

2    Múltiples opciones de posicionamiento En posición antishock, con las rodillas 
elevadas o con las piernas extendidas.

3   Barandillas plegables Máxima funcionalidad en espacios reducidos.

4   Respaldo neumático Máximo control por parte del operador.

5   Empuñaduras de elevación en las cuatro esquinas Retráctiles (si es necesario).

6    Empuñadura de elevación opcional en el cabecero Retráctil (si es necesario). 
Palanca de liberación integrada.

7   Ruedas de gran tamaño Se requiere menos fuerza para empujar la camilla.

8    Sistema de bloqueo de dirección Steer Lock patentado* Las ruedas pueden girar 
o bloquearse en posición recta.

9   Controles en el piecero
10    Lecho extraíble Flexibilidad al transportar pacientes. La camilla está disponible en 

dos versiones.

Características principales

Características opcionales

Plataforma para desfibrilador

Soporte para botella de O2 extraíble

Portasueros (lado derecho o izquierdo)

Extensión para la cabeza con almohada

Otras opciones

•  Barandillas plegables con una sola mano

• Pasadores de bloqueo (montaje DIN) La camilla para ambulancia M-1 
puede ser manejada por una sola 
persona. Gracias al lecho ex-
traíble y al sistema de bloqueo 
de dirección patentado*, ofrece 
una extraordinaria maniobra-
bilidad.

Tecnología fiable en cada 
detalle

* Patente US6, 735, 794



Este documentos va dirigido únicamente al personal sanitario.

El profesional sanitario deberá confiar siempre en su propio criterio clínico profesional a la hora de decidir si usar un producto 
en concreto para el tratamiento de un determinado paciente. Stryker no ofrece asesoramiento médico y recomienda que los 
profesionales sanitarios se formen en el uso de cualquier producto específico antes de utilizarlo en intervenciones quirúrgicas.

La información que se presenta en este folleto va dirigida a hacer una demostración de la amplia gama de productos que ofrece 
Stryker. El profesional sanitario siempre deberá consultar el folleto del envase, la etiqueta del producto o las instrucciones de uso 
antes de utilizar cualquier producto de Stryker. Es posible que no todos los productos estén disponibles en todos los mercados, 
dado que la disponibilidad de los productos está sujeta a las prácticas reguladoras o médicas de cada mercado. Póngase en contacto 
con su representante comercial de Stryker si tiene alguna duda sobre la disponibilidad de los productos de Stryker en su zona.

Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades afiliadas y corporativas propias utilizan o han solicitado el uso de las 
siguientes marcas comerciales o marcas de servicios: M-1 y Stryker. Todas las demás marcas comerciales pertenecen a sus 
respectivos propietarios o titulares.
Los productos indicados anteriormente llevan la marca CE conforme a la Directiva europea relativa a los productos sanitarios.
Este material no está destinado a distribuirse fuera de la UE y la AELC.
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Especificaciones (bastidor) Especificaciones (lecho)

Número de modelo Altura* 6100

 Posición 1 37 cm (14 pulg)

 Posición 2 62 cm (24 pulg)

 Posición 3 76 cm (30 pulg)

 Posición 4 88 cm (35 pulg)

 Posición 5 96 cm (38 pulg)

 Posición 6 100 cm (39 pulg)

 Posición 7 33 cm (13 pulg)

Longitud 197 cm (77 pulg)

Anchura 56 cm (22 pulg)

Peso** 35 kg (78 lb)

Ruedas
 Diámetro 15 cm (6 pulg)

 Anchura 5 cm (2 pulg)

Capacidad máxima de peso 227 kg (500 lb)

Altura de carga recomendada 69–79 cm (27–31 pulg)

Mínimo de operadores necesarios
 Camilla ocupada 1 persona

 Camilla vacía 1 persona

Sistema de sujeción recomendado
 Modelo 6373 Montaje central, guía DIN

 Modelo 6376 Montaje central, guía recta

  Mecanismo de 
elevación de rodillas

Longitud 190 cm (75 pulg)

Anchura 56 cm (22 pulg)

Altura* 18 cm (7 pulg)

Peso** 20 kg (44 lb)

Capacidad máxima de peso 227 kg (500 lb)

Extensión de asa 20 cm (8 pulg)

Articulación
 Respaldo 0–75°

 Posición antishock N/A  + 17°

 Mecanismo de elevación de rodillas 30°

Garantía  Dos años en piezas, mano 

de obra y desplazamiento

*  Altura medida desde la parte inferior del colchón en la sección de asiento hasta 
el nivel del suelo.
** Camilla pesada sin el colchón ni los dispositivos de sujeción.
Stryker se reserva el derecho de cambiar las especificaciones sin previo aviso

Especificaciones del modelo
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