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DRE Milano E20 
Silla de Procedimientos Automática

El DRE Milano E20 es una excelente alternativa a las tradicionales sillas de procedimiento. Ofrece 
características innovadoras y un estilo moderno a un precio competitivo. La silla de procedimiento con 
múltiples especialidades está disponible con las opciones adecuadas para la mayoría de consultorios de 
procedimientos médicos. El E20 Milano es cómodo para el operador y el paciente: es más ancha que las 

sillas de procedimientos tradicionales y ofrece fácil acceso a personas 
con dificultades de movilidad, gracias a la altura regulable de la silla 

(disminuye a 20.5 “/ 52 cm).
Diseñado para la comodidad, la E20 Milano se puede utilizar para 

largos procedimientos. Además, los ajustes configurados del 
médico proporcionan una excelente visibilidad en el campo 

operatorio.

Naturalmente se adapta a casi todos los médicos, 
pacientes, el procedimiento y el medio ambiente

Adaptable a sus 
necesidades 

a través de un 
estable pedestal

Especialidad de Uso

• ENT / Otorrinolaringología
• Oral y Maxilofacial
• Dental
• Ortodoncia
• Plástica Cosmética,  

y Estética
• Dermatología
• OB / GYN
• Podología
• Medicina General
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Especificaciones
• Voltaje: 100-110 - 230 V
• Frecuencia: 50/60 Hz.
• Consumo máximo: 100 vatios
• Fases: L + N
• Peso del sofá: 166 libras (75 kg)
• Capacidad de carga máxima: 440 

libras (200 kg)

Accesorios Opcionales
Reposabrazos estándares de EE.UU. 
para una variedad de accesorios
• Portarrollos
• Reposabrazos (viene estándar con 

barandas) 
• Adaptador de lámpara 
• Apoyo del Talón
• Bandeja de metal con apoyo 
• Soporte para los muslos

Colocación del Paciente Confiable
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Características
• Colchón de apoyo del lumbar: el diseño del colchón 

ergonómico permite apoyo del lumbar posterior, comodidad 
de pacientes y soporte ajustable de pie.

• El pedal ajusta la altura, la espalda y el nivel de 
posicionamiento.

• La función conveniente de “retorno automático” restaura la 
silla a la posición original y ahorra tiempo. Esto permite que el 
paciente se sienta y salga de la silla fácilmente.

• El reposapies de fácil extendido por control manual de 
botones.

• Elegante sistema con una pequeña huella.

• La cabeza angosta le da al practicante fácil acceso para los 
procedimientos faciales.

• Rotación de 80 ° de la silla: base giratoria prevé acceso 
eficiente a las áreas de pacientes múltiples.

• La costuras del colchón / cobertura permite una fácil limpieza 
y esterilización.


