ALTO TF
Camilla con sistema hidráulico

Completamente nueva para el transporte y movimiento intrahospitalario, la nueva Alto ha sido creada por Spencer para
enfrentar el aumento de peticiones del mercado sobre camillas
con alturas automáticas, hasta a un metro del plano paciente Y
la inexistencia del esfuerzo físico del operador. Simple en la
estructura pero con una relación calidad/precio equilibrada. El
sistema inteligente para el levantamiento del paciente a un
metro es el fruto de un proyecto avanzado que establece
nuevos estandares entre las camillas X-frame en cuanto a la
inexsistencia de esfuerzo físico y agilidad. El sistema verifica
continuamente la estabilidad, adaptandose con las exigencias
de la altura: la repartición “flexible” de los dos ejes permite a
las ruedas realizar la máxima tracción
y aprovechar
totalmente el empuje. Por eso la camilla presenta una
estabilidad y una dinámica de marcha siempre óptima. Con un
gran comfort y ergonomía, esta camilla permite reducir la
fatiga, aumentar la seguridad y mejorar los servicios del
operador. La duración está garantizada gracias a una
estructura de acero inoxidable soldada, con aplicaciones de
aluminio y policarbonato. Su acabado pulido y la accesibilidad a
todas sus partes permiten un mantenimiento eficaz y una
limpieza. Optimizando la posición de los mandos y el baricentro
de la camilla fácil, se obtienen un cotrol y un dominio
absolutos. No se trata sólo de una sensación: la Alto posee una
notable capacidad de giro y un mínimo balanceo lateral, a
pesar de de la tendencia natural de apoyarse lateralmente,
previsible en un camilla con elevación relativamente alta del
plano del paciente. Este comportamiento se obtiene de la
combinación de la graduación de los resortes, del recorrido y
del paso, de la mezcla específica de las ruedas con una deriva
muy redducida y del sistema Twist variable un función de las
condiciones
de
conducción.
.
La camilla Alto incluye dos cinturones modelo STX 702.
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Detalles Técnicos

Longitud
Ancho
Altura máx plano
Altura mín plano
Peso
Longitud máx
Longitud barandillas
Altura barandillas
Ruedas Ø200
giratorias
Plano de apoyo
Almohadilla
Regulable
Chasis
Barandillas
reclinables

1980 mm
640 mm
(max 710)
1060 mm
650 mm
72 kg
250 kg
630 mm
200 mm
SI (4)
HDPE
Si
Acero Inox
Alluminio e
nylon

Soporte portasuero
Porta balón
tanker
Porta balón
múltiple

Acciaio Inox
Polietileno
(2 litri)
Polietileno
(5,7,10 litri)
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