Avante Torino 550
Mesa Quirúrgica Móvil

ESPECIFICACIONES

Capacidades de
posicionamiento multiusos

Longitud Total:
81.1in (2060mm)

El Avante Torino 550 es una mesa de cirugía móvil multipropósito
con capacidades de posicionamiento electrónico para una
variedad de procedimientos quirúrgicos. Usando el control
remoto de mano, los operadores pueden ajustar el Torino 550
en una variedad de posiciones, incluyendo Trendelenburg y
Trendelenburg inverso. La inclinación lateral y el deslizamiento
longitudinal también son características estándar. El Torino
550 tiene ruedas grandes y duraderas que permiten a los
médicos trasladar a los pacientes sin problemas a través de la
preoperatoria, al quirófano y al cuidado postoperatorio.

Deslizamiento longitudinal de hasta 350mm
para facilitar el acceso al brazo en C.

Batería de respaldo para uso continuo
en caso de una pérdida de energía.

Capacidad de carga de peso de la tabla
calificada en 550 libras

Descanso manual de pierna.

Los movimientos de la mesa incluyen:
Trendelenburg, Trendelenburg inverso,
ajuste de la pierna y la placa posterior e
inclinación lateral.
Ruedas grandes y sistema de frenado
conveniente para maniobrar fácil y
convenientemente a través de cualquier
instalación quirúrgica.

Elevación de Mesa:
28in (710mm) - 40in (1010m)
Elevación del Puente Renal:
4.3in (110mm)
Deslizamiento Horizontal:
13.8in (350mm)

Sección de la Cabeza:
45° hacia arriba - 90° hacia
abajo

CARACTERÍSTICAS

Altura ajustable de 28 a 40 pulgadas para
un buen acceso al campo operatorio.

Ancho Completo:
21.7in (550mm)

Panel de control remoto con cable para
un posicionamiento exacto.
El acolchado de memoria cómodo es
impermeable y antiestático.

Sección Posterior:
80° hacia arriba - 20° hacia
abajo
Inclinación Lateral:
15° hacia la derecha,
15° hacia la izquierda

Se agregó seguridad con los controles
del panel de anulación en la base de la
unidad.

Trendelenburg:
25°

Opcional: puente renal, soportes para
los hombros, soportes para los brazos,
abrazaderas de fijación largas, soportes
para las piernas y los pies, y más.

Trendelenburg Inverso:
25°
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