CROSSOVER
10G Camilla auto cargable

Spencer Crossover es una camilla auto cargable con alturas ajustables para el transporte del paciente. Es
una camilla compacta y ligera, para utilización en las operaciones de rescate en las calles y vehículos de
rescate. Las patas se pliegan de forma independiente, activando los comandos dedicados durante el
procedimiento de descarga, se abren automáticamente. El carro de carga se puede plegar para hacer el
movimiento más fácil en espacios confinados. Crossover se caracteriza por una mayor capacidad de carga
respecto a una camilla Cross estándar.
Características específicas
Tablero de polietileno fácil de limpiar
Comandos codificados con colores
Respaldo ajustable
Posición de Trendelenburg antishock
Extrema maniobrabilidad gracias al sistema Twist que, una vez
activado, hace pivoteantestambién las ruedas delanteras
Frenos en las ruedas traseras
Barras laterales plegables Safe bar
Sistema de alturas ajustables
Carro de carga plegable

Accesorios opcionales
(Obligatorio para las versiones 10g)
ST42702C
Anclaje R-Max
EN90003C
END-T mesa para camillas certificada 10g
ST00491A
STX 90 apoyo telescópico para la cabeza para
camillas
ST00497B
DNA STRAP correa con sistema enrollador
ST00498B
DNA STRAP correa toráxica con sistema
enrollador
IF01047C
Track 4-30 Porta Suero telescópico
CB09025C
Porta tanque de oxígeno, ajustable a la barra
lateral de la camilla
CB09028C
Soporte porta tanque de oxigeno para Safe Bar

Equipamiento estándar
ST70000A Colchoneta anatómica en PVC QMX/777
ST70002A STX 702 dos cinturones negros de metal
reflex
Datos Técnicos
Longitud
Longitud acortada
Ancho
(Sin equipamiento Standar)
Peso
Capacidad
Ruedas
Altura ruedas del carro de carga
Material del marco
Longitud de las barras laterales
Altura de las barras laterales

1980 mm
1660 mm
580 mm
45 ± 1 kg
250 kg
ø200 mm
Desde 52 hasta 70 cm
Acero
680 mm
200 mm

Class I Dispos. Médicos de acuerdo con la Dir. 93/42/CEE
CROSS OVER T CROMO PLANO
NEGRO CON COLCHONETA
QMX777 10G
CR70002C
Clasificación CND
V0899
Número de registro
343886
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