CROSSOVER
Camilla automática

Spencer Crossover es una camilla de tipo automático, con alturas variables, para el transporte de pacientes.
Se puede utilizar para operaciones de rescate en carretera y en medios de transportes sanitarios. Las patas
se pliegan de forma independiente, mediante la activación de los comandos apropiados, en la fase de
carga, y se abren automáticamente en la fase de descarga. La parte delantera del chassis en
correspondencia con el respaldo, se puede plegar para facilitar el manejo en espacios reducidos

Características específicas
Plano en Polietileno que se puede limpiar facilmente
Palancas con código color
Respaldo regolable
Posición antishock Trendelenburg y Fowler
2 ruedas fijas y dos giratorias de gran diametro para aumentar
la fluidez
Frenos en las ruedas traseras
Barandillas reclinables Safe bar
Sistema alturas variables para facilitar la carga del paciente
Carro chassis plegable para ahorrar espacio
Accesorios opcionales

ST42100A
ST42200A
EN90003C
ST00491A
ST00497B
ST00498B
IF01047C
CB09025C
CB09028C

Anclaje trasero para camillas automáticas
Anclaje de frente para camillas automáticas
END-T mesita para camillas cert.10G
STX 90 Poggiatesta telescopico per barelle
DNA STRAP cint. toraxica c/enrollador integrado
DNA STRAP cint. toraxica c/enrollador integrado
Track 4-30 portasuero telescópico
Tanker porta-balón amarillo para barandilla de la
camilla
Soporte anclaje para Tanker para barandilla Safe
Bar

Accesorios estándar
ST70000A Colchón anatómico en PVC QMX/777
ST70002A Cinturones STX 702 dos piezas en metal
reflex negros
Detalles técnicos

Largo
Largo acortada
Ancho
Peso
Capacidad
Ruedas
Altura debajo de la rueda del carro
chassis de carga
Material chassis
Largo barandillas
Altura barandillas

1980 mm
1660 mm
580 mm
49 kg
250 kg
ø200 mm
52 - 70 cm
Acero
680 mm
200 mm

DM de clase I de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE
CROSSOVER TF T/CROMO
P/NEGRO C/QMX777
CR50005C
Clasificación CND
V0899
ID de registro
396560
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