
Carga Máxima:
550 libras

Dimensiones:
55 pulg ± 0.8 pulg x
28 pulg ± 0.8 pulg

Altura Minima
(sin cojín):

16 pulg

Altura Máxima
(sin cojín):
35.5 pulg

Altura del Cojín:
3.5 pulg

Deslice la Longitud
del Reposapiés:

11 pulg ± 0.8 pulg

Deslice la Longitud de la 
Cubeta Extraíble:
17 pulg ± 0.8 pulg

Ajuste de Altura de la Mesa:
19 pulg ± 0.4 pulg

Ángulo de la Sección 
Posterior:

0° ~ 70° ± 5°

Ángulo de la Sección
del Asiento:
0° ~ 7° ± 1°

Ángulo del Reposapiés:
45° ± 5°

 DRE Meridian  
Mesa de Examen Electrica

Diseñado para la comodidad 
del paciente y convenience
La DRE Meridian mesa de examen es una opción económica 
para instalaciones que buscan una mesa de examen de diseño 
simple y conveniente. La mesa viene con un reposapiés extraíble 
y estribos extensibles, por lo que es ideal para una variedad de 
exámenes médicos de oficina. Con ajuste electrónico de altura, 
estribos ajustables, y conveniente soporte de rollo de papel, la 
mesa de examen Meridian puede serfácilmente preparada entre 
pacientes en cualquier práctica ocupada.

CARACTERÍSTICAS

Asiento ergonómicamente diseñado.

La sección trasera está diseñada para la 
comodidad del paciente.

La sección del asiento cuenta con 
inclinación pélvica para capacidades de 
posicionamiento mejoradas.

Operación conveniente y flexible con 
motor silencioso.

El ángulo de los estribos del pie se 
puede colocar para cada paciente: 15°, 
30°, 45°

Fácil de limpiar, superficie lisa.

Utilice la manija conveniente.

Ajuste la espalda y el asiento.

Ajuste electrónico de altura mediante 
control.

Cuenca de acero inoxidable se 
desliza hacia fuera de la base de la 
mesa.

Posible soporte para rollo de papel 
ubicado debajo de la sección trasera.

Rango de ajuste de altura de
16 - 35.5 pulgadas.
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ESPECIFICACIONES


