DRE Versailles M75

DRE Anetic-M Mesa de Cirugía Movil

Equipo para la manera en que usted opera

La mesa de cirugía completa, movil y de multiuso
Mesa de cirugía manual y móvil
es una solución total para los
hospitales y centros quirúrgicos.

»» Funciones mecánico
»» Aumentar el acceso quirúrgico
»» Ligero y fácil de manejar
»» 75% de acceso para el
arco en C
»» Solución de bajo costo
»» Límite de peso – 350 libras
(160 kg)

Transporte y Recuperación
»» Lados de cama equipada
para la comodidad y
seguridad del paciente
»» Mecanismo único de dirección
retráctil contratado por la
máxima maniobrabilidad

Otorino/Dental
»» Paciente está
colocado en la
sección de la cabeza
estándar

Características de Ginecología
»» Sección de la pierna ligero
eliminado para el acceso
»» Sección de cabeza
eliminado para el acceso
de anestesia

Baja altura de la carretilla

»» Equipada con soporte de
piernas de poder opcional

»» Ayuda a los pacientes más fácil
subir y bajar de la carretilla

Sección de la cabeza
extraíble

Presione el botón
giratorio carriles laterales
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Presione el botón para
la liberación de la
sección de pierna

www.dremed.com

Extraíble sección de
pierna ultra ligero

K8 colchón de presión
asistencial

DRE Versailles M75

DRE Anetic-M Mesa de Cirugía Movil

Equipo para la manera en que usted opera

Especificaciones Técnicas – Sistema Manual
Trolley Features

Altura (minimo)

22.6” (575 mm)

Altura (máximo)

36.8.” (935 mm)

Longitud

82.7” (2,100 mm)

Ancho de carril lateral

25.8” (655 mm)

Ancho de cotside

30.3” (770 mm)

Ancho de frenos (pagado)

33” (835 mm)
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Longitud de colchón

80.3” (2,040 mm)

Optional Features

Ancho de colchón

23.6” (600 mm)

Profundidad de colchón

3” (75 mm)

Longitud de base

41.5” (1,055 mm)

Trendelenburg

20°

Articulación de respaldo

0 - 80°

Articulación de sección de cabeza

+30°/-30°

Acceso de arco en C

75%

Capacidad de peso máximo

352 lbs (160 kg)

Peso de la cama

275 lbs (125 kg)

Peso de sección de pierna

13.2 lbs (6 kg)
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K8 colchón de presión asistencial
Extraíble sección de pierna ultra ligero
Extraíble y giratorio carriles laterales
Presione el botón de liberación y controles de bloqueo
Mecanismo de Quinta Rueda de Dirección
Sistema Avanzado de Frenos
Tamaño E Cilindro de Oxigeno Canal (De Carga Lateral)
Poste de Transfusión con Posición de Montaje
Ruedas de 150 mm

Poste de Transfusión de Recambio
Colchón Esculpido para Soporte de Cabeza
Soporte de Cabeza Oftálmica
Respaldo Artroscopia de Hombro Desmontable
Funda Acolchadas - Gris
Funda Acolchadas – Impresión para Niños
Sección de pierna desmontable con laterales de
longitud completa
Pulse de colchón completa
Carro de Accesorios
Carro de Accesorios Canal de Recambio
Control de Mano de Recambio
Cable de Cargar de Recambio
Soporte de CD Cilindro de Lado

Acceso para Arco en C
»» Proporciona acceso de 75%
para el Arco en C

Carro de Accesorios Opcional
»» Solución completa de
almacenamiento para
accesorios Versailles y otros
artículos cirugía
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Posicionamiento
manual maximiza la
accesibilidad
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