Spencer 520
Camilla-silla

Spencer 520 es un dispositivo que adopta soluciones innovadoras para el transporte de pacientes, que se adapta a
operaciones de Socorro bien en carretera como en ambulancias. El dispositivo puede usarse en la configuración de
silla o de Camilla, adaptándose a los escenarios más variados.
Datos técnicos 1
Dispositivo en modalidad camilla
Largo con mangos cerrados
Largo con mangos abiertos
Ancho
Espeso
Dispositivo en modalidad silla
Alto
Profundo con mangos
cerrados
Profundo con mangos
abiertos
Altura asiento
Altura respaldo
Dimensiones plegada
Materiales
Weight
Loading capacity

Características Específicas
Puede usarse como camilla o como silla de ruedas
En el cambio de configuración se tarda menos de 2
segundos y se hace con un solo movimiento
Ligera y robusta
Ruedas ø150 mm para aumentar la rotación
Plegable, para ahorrar espacio al guardarla
3 cinturones ajustables incluidos (no visibles en la foto), uno
de los cuales puede usarse para inmovilizar la cabeza
2 mangos telescópicos frontales al usarse en modalidad
camilla
2 palancas fijas posteriores al usarse en modalidad camilla
2 mangos posteriores plegables a usarse en modalidad silla
2 mangos frontales plegables a usarse en modalidad silla
Asiento y respaldo reforzados
La parte inferior del chasis es curvado para usarse como
apoya pies cuando el dispositivo está en modalidad siilla.
1

Conforme a
UNI EN 1865-1
EN 597-1 (con respecto al asiento)

1950 mm
2035 mm
540 mm
170 mm
1355 mm
765 mm
915 mm
550 mm
870 mm
1090x170x170 mm
PVC, Nylon, Acero
13,5 ± 0,5 Kg
160 kg

Dimensions are subjected to tolerances of ± 10mm
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