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CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS

CPR. FUNCIÓN DE EMERGENCIA PARA RESUCITACIÓN CARDIO PULMONAR.

RCP

Ante una emergencia se acciona, desacoplando el motor y haciendo bajar en forma inmediata el sector 
superior del lecho, permitiendo comenzar las maniobras de resucitación cardio pulmonar en forma inmediata.

Este accionamiento manual tiene un mecanismo libre de cables que requieran regulación o control.

Desmontando la cabecera y piecera de la cama y bajando y retrayendo las barandas, el lecho de la cama
queda totalmente libre para atender al paciente sin elementos que interfieran entre el operador y el mismo.
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LECHO RADIOTRANSPARENTE CON SOPORTE DE CASSETTE RADIOGRÁFICO.

El sector de espalda de lecho es de material radiotransparente. Posee un soporte de chasis radiográfico,
que permite realizar radiografías de tórax en posición sentado.
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OPCIONES DE CABECERA Y PIECERA DESMONTABLES.

BARANDAS REBATIBLES Y ESCAMOTEABLES

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS

Cabecera y piecera plásticas 
termoformadas con alma de acero.

Desmontables.

Cabecera y piecera caño esmaltado 
con placa melamínica.

Baranda baja Baranda ocultaBaranda arriba
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MOVIMIENTOS

Altura mínima 58 cm.                                      Altura máxima 85 cm.

Respaldar 70º                                                 Piernas 55º                                   Silla cardíaca                                                            

Reverso de 
trendelemburg 10º

Trendelemburg 10º                                RCP

Movimiento de elevación de espalda hasta 70°, elevación de piernas con articulación de rodilla,
regulación de altura, trendelemburg y reverso de trendelemburg (+/- 10°).
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Control remoto manual (alámbrico)
Soft Touch                     

CARACTERÍSTICAS DISTINTIVAS

La caja central de comandos es eléctrica y no posee transformadores que puedan interferir
con las señales de monitoreo.

Posee un sistema de compensación de la velocidad de los motores ante la resistencia que
ejerce el paciente manteniendo la velocidad de trabajo en forma constante.

CONTROL DE COMANDOS.

EXTENSIÓN DE LECHO

Extensión de piecera 20 cm.

Modo normal Modo extendido Efecto de extensión Extensión de lecho
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Accesorios Opcionales

Trapecio desmontable
con manillar plástico

Porta suero

Desmontable y 
regulable en altura.

Ubicable en las 
4 esquinas de la cama

Bujes plásticos porta accesorios
y bujes para cabecera y piecera

desmontables

PORTA ACCESORIOS - ACCESORIOS
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