BOB GALAXY
Soporte para camillas

Soporte para camillas para ser utilizado en ambulancias. Puede asumir varias posiciones que facilitan tanto la carga
como la descarga de la camilla que permite al mismo tiempo un acceso a la camilla.
Características especificas
El diseño patentado permite reducir las dimensiones generales
aumentando el espacio disponible entre el asiento y el pasillo de
los socorristas.
La estructura del plan de soporte lo hace indeformable.
Sistema de carga con rodillo (tobogán opcional)
Compartimento dedicado a los sistemas de inmovilización, tabla
espinal, camilla cuchara.
Asume las posiciones de inclinación frontal y trasera.
Sistema de altura regulable electrónicamente para cargar la
camilla.
Plano de aluminio extruido completamente desinfectable.
Panel de comando para el control de sistemas integrado en la
estructura principal con una posición personalizable.
Manijas de extracción y traslaciòn fácilmente accesibles
Suspensión regulable automáticamente según el peso del
paciente.
Bloqueable para permitir masaje cardiaco
Salida automática de la plataforma con inclinación para facilitar
las operaciones de carga / descarga de la camilla.
Traslable manualmente (derecha /izquierda)
Reposicionamiento automático en posición horizontal una vez
que la plataforma está en el medio

Accesorios opcionales
BO10100 – tobogàn de 120 mm
BO10101 – tobogàn de 180 mm
BO10102 – tobogàn de 350 mm
Toma de oxìgeno en la parte anterior
Barra lateral de oxígeno (hasta 6 tomas)
Sistema de nivelación adaptable para la carga y descarga de la
camilla.
Datos técnicos
Longitud
Ancho
Altura minima
Altezza máxima
Traslaciòn
Inclinación frontal
Inclinación trasera
Materiales
Capacidad
Peso

2010 mm
600 mm
375 mm
580 mm
230 ± 10 mm
14°
15°
Al, Acciaio, PE, Nylon
300 kg
110 ± 10 kg

Dispositivo según dir. 2006/42/CE
BO10000 - BOB GALAXY - SOPORTE DE
CAMILLA AMORTIGUADOR ALIM. EL.

Normas de referencia
Probado 10g en acuerdo al EN1789:2007+A2:2014
EN 1865-5:2012
ECE-R-10
Accesorios
BO10103 – Electric pack (Luces LED y toma de encendedor de
cigarrillos 12V)
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