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Nueva generación, Tecnología LED

LUCES OPERATIVAS Y MESAS OPERATIVAS

Modelo: LD20.53

Monitor montado en el brazo (con cámara)

Las luces de operación LED Inspital están diseñadas para cumplir con todos los requisitos de iluminación quirúrgica de los quirófanos. La tecnología LED de nueva
generación ayuda a los cirujanos a operar y ver el área de la cirugía con claridad. Las luces LED Inspital se pueden adaptar en quirófanos de cualquier tamaño,
incluidos los tipos híbridos grandes con variedad de modelos y combinaciones.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
• Diámetro del cabezal de luz

: Ø600 mm

• Potencia de iluminación, en 1 m

: 160.000 Lux máx .:

• Temperatura del color

3000 K - 5000 K: 96%

• CRI
Índice de reproducción cromática, Ra
• Rango de atenuación

:% 1 - 100

• Diámetro de enfoque ajustable

: 130 - 300 mm

• Aumento de temperatura en el área quirúrgica

: <0,5 ° C

• Número de módulos LED

: 60

• Vida útil del LED

: Min. 50.000 horas: IP

• Clase de IP

54

• Grado de turbulencia (valor estándar 37,5% máx.)
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Modelo: LD20.19

Brazo doble con monitor de 19 "(con cámara) Brazo

Modelo: LD20.24

doble con monitor de 24" (con cámara) Sin monitor

Modelo: LD20.52

(con cámara)

Modelo: LD10.03

Digital

Modelo: LD15.33

Cosa análoga
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LUCES OPERATIVAS Y MESAS OPERATIVAS

LUCES DE FUNCIONAMIENTO
Tecnología LED de nueva generación
♦ Los módulos LED de alta gama cumplen con todos los requisitos quirúrgicos
♦ Cada módulo LED se puede cambiar individualmente en caso de
fracaso

♦ 50.000 horas de larga vida
♦ Temperatura de color ajustable entre 3000-5000 ° K

Diseño de cabezal de lámpara especial
♦ El diseño de la cabeza con baja resistencia aerodinámica protege el quirófano.
flujo de aire laminar de la sala durante la operación
♦ La función de enfoque manual se puede ajustar tanto con el mango como con
el panel de control

Modo de endoscopia
♦ La lámpara se puede cambiar al modo endolight con un solo

botón
Panel de control
♦ Pantalla táctil LCD de 4,3 ”y panel de control de membrana con alternativas
de indicador LED para todos los modelos

Cámara
♦ Sistema de cámara HD con enfoque automático y zoom óptico
funciones, se puede integrar y el sistema se puede controlar a
través del panel táctil

Batería
♦ Se puede agregar una batería externa para el tipo de techo
luces de operación

CA: LD05.05

8

www.inspital.com

Modelo: LD10.02

Digital

Modelo: LD15.22

Cosa análoga

Móvil con batería

Modelo: LD10.01

Digital

Modelo: LD05.06

Modelo: LD15.11

Cosa análoga

El sistema de respaldo de batería proporciona 2,5 horas de energía
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LUCES OPERATIVAS Y MESAS OPERATIVAS

Operando juntos de por vida

10

www.inspital.com

11

LUCES OPERATIVAS Y MESAS OPERATIVAS

MESAS OPERATIVAS
MESA DE FUNCIONAMIENTO ELECTROHIDRÁULICO, VISCO / OT80.20 MESA
DE FUNCIONAMIENTO ELECTROHIDRÁULICO, BARIÁTRICA / OT80.15

Las mesas de operaciones de Inspital están diseñadas para cumplir con todos los
requisitos especiales de los quirófanos con sus potentes y estables sistemas
electrohidráulicos. La amplia gama de accesorios los hace muy flexibles para
diferentes disciplinas quirúrgicas.

La versión bariátrica de las mesas Inspital con tablero más ancho y mayor capacidad de
elevación (360 kg) puede cumplir con los requisitos específicos de este tipo de operaciones.
Colchón de visco de tres capas para
garantizar la comodidad del paciente

Calidad de imagen de rayos X óptima

Mano y columna
unidades de control

Durable e higiénico
cuerpo de acero inoxidable

Altura telescópica
ajustamiento

MOVIMIENTOS ELECTRICOS

MOVIMIENTOS MECANICOS

TAMAÑOS

• Altura

• Reposacabezas

• Ancho x Largo

: 550x2100 mm (OT80.20):

• Respaldo

• abajo
Reposapiernas, arriba /

• Ancho x Largo

720x2100 mm (OT80.15): 1090

• Trendelenburg

• Elevador de riñones (opcional)

• Altura (máx.)

mm

• Trendelenburg inverso

• Altura (min)

: 660 mm

• lateral
Inclinación

• Espesor del colchón: 70 mm

• Deslizante

* Máximo minimo. las dimensiones se miden sin colchón.

• Cierre centralizado

ANGLOS
• Movimiento deslizante

: 300 mm

• Trendelenburg inverso

: -30 °

• lateral
Movimiento de inclinación

: + 20 ° / - 20 °

• abajo
Reposapiernas arriba /

: + 60 ° / -90 °

• Movimiento del respaldo

: + 80 ° / - 45 °

• reposacabezas
Movimiento del

: + 45 ° / - 90 °

• Trendelenburg

: + 30 °

• Posición Flex / Reflex

: + 225 ° / -70 °

• Posición de cirugía de riñón

: 150 o ( Opcional)
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MESAS OPERATIVAS
MESA DE FUNCIONAMIENTO ELECTROHIDRÁULICA, PU / OT80.25

Durable, larga vida

Colchoneta

Colchón de diseño curvo

Largo y fuerte
línea ferroviaria para accesorios

Diseño de base en T para

enfoque máximo
Tarea pesada
columna de elevación

MOVIMIENTOS ELECTRICOS

MOVIMIENTOS MECANICOS

TAMAÑOS

• Altura

• Reposacabezas

• Ancho x Largo: 550x2200 mm

• Respaldo

• abajo
Reposapiernas, arriba /

• Altura (máx.)

: 1090 mm

• Trendelenburg

• Elevador de riñones (opcional)

• Altura (min)

: 660 mm

• Trendelenburg inverso

• Espesor del colchón: 70 mm

• lateral
Inclinación

* Máximo minimo. las dimensiones se miden sin colchón.

• Deslizante
• Cierre centralizado

ANGLOS
• Movimiento deslizante

: 300 mm

• Trendelenburg inverso

: -30 °

• lateral
Movimiento de inclinación

: + 20 ° / - 20 °

• abajo
Reposapiernas arriba /

: + 60 ° / -90 °

• Movimiento del respaldo

: + 80 ° / - 45 °

• reposacabezas
Movimiento del

: + 45 ° / - 90 °

• Trendelenburg

: + 30 °

• Posición Flex / Reflex

: + 225 ° / -70 °

• Posición de cirugía de riñón

: 150 o ( Opcional)
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Diseño funcional y amplia gama de opciones de accesorios

Corredizo

♦ Diseño modular que toma forma mediante diferentes operaciones quirúrgicas

♦ Capacidad de recepción de imágenes en un área amplia sin perturbar la

con alta estabilidad
♦ Soluciones que aseguran alcanzar el puesto requerido por cualquier tipo

ambiente estéril por su característica de deslizamiento dentro de 300 mm en
el plano horizontal

de operaciones quirúrgicas con su amplia gama de opciones de accesorios

Espacio óptimo en el área quirúrgica

Posicionamiento de accesorios

♦ Máxima visibilidad del área quirúrgica con su elevador de riñón, integrado

♦ Sistema de fijación de riel de acero inoxidable integrado en ambos lados

sobre la mesa y ajustable hasta 150 0 ( 70 mm)
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la mesa, lo que permite el montaje de accesorios sin quitar los accesorios existentes
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Especificaciones de la base T

Diferentes opciones de colchón

♦ T-Base permite un abordaje óptimo de la mesa para el equipo quirúrgico y

♦

equipo
♦ Material ABS con resistencia a la rotura y la corrosión.

Tablero de mesa de material compacto con alta permeabilidad a los rayos X
que permite una recepción de imágenes de alta calidad

♦

Opciones de colchón de visco o poliuretano que garantizan la comodidad del
paciente al tomar la forma de su cuerpo, evitando así la profilaxis del decúbito

Enfoque fácil para el brazo en C
♦ Acceso completo a todas las áreas de la mesa y su mesa permeable a los rayos X
superior permite una alta calidad de imagen
♦ Estructura de base adecuada para un fácil acceso y aproximación al

Rendimiento óptimo del colchón
♦ Los colchones de la mesa de operaciones de Inspital están diseñados y fabricados
ufabricado de acuerdo con los resultados de la prueba de mapas de presión.

Microscopios quirúrgicos y de arco en C
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MESA DE IMÁGENES CON BRAZO EN C / OT80.30
Las mesas de imágenes INSPITAL OT80.30 están diseñadas para permitir
una excelente accesibilidad a los rayos X con su bandeja superior de fibra
de carbono. Ofrece la máxima calidad de imagen a baja radiación y
soluciones para cirugía y radiología intervencionista.
Tablero flotante de fibra de carbono dentro del área
de imagen y con alta permeabilidad a los rayos X a
≤0,43 mmAL

La unidad de control manual permite el ajuste de
altura y movimientos flotantes bidireccionales a
lo largo de los ejes X e Y.
Diseño compatible con unidades de
rayos X digitales y convencionales

ESPECIFICACIONES

• Mesa:

: 2450 * 600 milímetro

• Duración de la imagen:

: + 20 ° / - 20 °

• Recorrido longitudinal:

: + 80 ° / - 45 °

• Recorrido lateral:

: + 30 °

• Viaje vertical

: 360 mm (700-1060)

• Trendelenburg y marcha atrás: 18 °
• Inclinación
lateral

: 15 °

• Capacidad
carga
de

: 200 kilogramos

• Poder

: 220V y 11 OV 50Hz, 350VA

dieciséis
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Su tablero de fibra de carbono de 1100 mm permite varias posiciones del paciente y una baja absorción de
rayos X para obtener imágenes claras. Esto ayuda a prolongar la vida útil del tubo Spheroid de la máquina de
rayos X.

La unidad de control manual permite el ajuste de altura y
movimientos flotantes bidireccionales a lo largo de los
ejes X e Y.
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Posición de inclinación lateral izquierda

Posición de cirugía de Struma

Posición refleja

Posición flexible

Posición de la cirugía de pecho (mama)

Posición de cirugía de pecho

18
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Posición de cirugía ginecológica y urológica

Posición de cirugía proctológica espinal

Posición de la cirugía de menisco

Puesto de Oftalmología

Posición artroscópica

Posición de cirugía de fractura ortopédica
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LUCES OPERATIVAS Y MESAS OPERATIVAS

Juego de tracción ortopédica
El juego de tracción ortopédica es adecuado para su uso con todas las
mesas de operaciones INSPITAL en cirugías ortopédicas.
♦ Hecho de acero inoxidable de calidad 304
♦ Función de colador de piernas mediante palanca mecánica
♦ Botas de tracción con movimiento hacia arriba y hacia abajo y
capacidad de rotación alrededor de su propio eje

CA: OT60.90

Reposacabezas para neurocirugía con pasador
y reposacabezas de herradura
Reposacabezas de neurocirugía especialmente diseñado para su uso en
operaciones de neurocirugía.

♦

Construcción extremadamente duradera y rígida de aleación de aluminio.

♦

Sistema de fijación de 3 piezas con pasadores y abrazaderas de calavera
completamente ajustables

♦

Mecanismo de ajuste desde 4 puntos diferentes Accesorio

♦

reposacabezas de herradura de fácil montaje

AC: OT60.80 CONJUNTO
♦ Se puede utilizar con pasadores de fijación de calaveras o cabeza de herradura.
accesorios de descanso
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Adaptador de barra transversal

CA: OT60.82
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Soporte de hombro para artroscopia
Diseñado para su uso en operaciones de artroscopia y adecuado para su uso con todas
las mesas Inspital

♦ Ajuste del respaldo de 7 etapas
♦ Sección de fijación de la cabeza con movimiento hacia arriba y hacia abajo
♦ Diseño especial que ofrece fácil acceso al área de los hombros.
♦ Correa de fijación al cuerpo

CA: OT60.76

Bota de posicionamiento de piernas
Un accesorio diseñado para su uso en ramas que requieren posicionamiento de piernas.
♦ Sistema de posicionamiento con control con una mano y autofrenos
♦ Cabinas especiales para la comodidad de los pies

CA: OT60.77
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Soporte de brazo

CA: OT60.01

CA: OT60.03

Pantalla de anestesia, tamaño fijo

♦ Incluye abrazadera de fijación y correa

♦ Incluye abrazadera de fijación

♦ Brazalete giratorio e inclinable

♦ Ancho fijo: Ø12x820x640 mm

♦ Altura ajustable

♦ De acero inoxidable

♦ De acero inoxidable

Correa:

CA: OT60.02

♦ Longitud ajustable, fácil de arreglar.

ArmAdaptor

CA: OT60.34

♦ Aparato de extensión de brazos

Pantalla Anaeshtsia, ajustable

CA: OT60.04

Soporte IV, 2 ganchos

♦ Incluye abrazadera de fijación

CA: OT60.05

♦ Extensible a ambos lados

♦ Incluye abrazadera de fijación

♦ Altura ajustable

♦ 2 ganchos

♦ De acero inoxidable

♦ Altura ajustable

♦ De acero inoxidable
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Soporte IV, 4 ganchos

CA: OT60.06
♦ Incluye abrazadera de fijación
♦ 4 ganchos

♦ Altura ajustable

♦ De acero inoxidable

www.inspital.com

Correa de fijación corporal

CA: OT60.07

Reposapiernas Geopel

♦ Longitud total: 2300 mm

♦

Par

♦ Cojín grande para cuerpo

♦

Incluidas abrazaderas de fijación

♦ Largo fácilmente ajustable

♦

Giratorio e inclinable

♦

Altura ajustable

♦

De acero inoxidable

Soporte de hombro

CA: OT60.09

Soporte lateral

♦

Par

♦

Par

♦

Incluidas abrazaderas de fijación

♦

Incluidas abrazaderas de fijación

♦

Extensible

♦

Extensible

♦

Altura ajustable

♦

Giratorio e inclinable

♦

De acero inoxidable

♦

Altura ajustable

♦

De acero inoxidable

CA: OT60.08

CA: OT60.10
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Tazón de riego, forma rectangular

CA: OT60.11

Recipiente de riego con drenaje, forma rectangular

♦

Incluye abrazadera de fijación

CA: OT60.12

♦

2 articulaciones brazos

♦

Incluye abrazadera de fijación

♦

giratorios altura regulable

♦

Incluyendo tubo de drenaje

♦

Medidas: 325x265x95 mm

♦

2 articulaciones brazos

♦

De acero inoxidable

♦

giratorios altura regulable

♦

Medidas: 325x265x95 mm

♦

De acero inoxidable

Recipiente de riego con drenaje, forma redonda

CA: OT60.13
♦

Incluye abrazadera de fijación

♦

Incluyendo tubo de drenaje

♦

2 articulaciones brazos

♦

giratorios altura regulable

♦

Ø260x80 mm

♦

De acero inoxidable
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Cubo de la basura

CA: OT60.14

♦

20 L de capacidad

♦

Compatible con cubetas de riego con orificio para tubo de

♦

drenaje en la tapa

♦

5 ruedas y tope de goma Incluye asa y

♦

tapa del carro Fabricado en acero

♦

inoxidable

www.inspital.com

Abrazadera, reparación fácil

CA: OT60.15

Abrazadera

♦ Tipo fácil de arreglar. No es necesario deslizarse desde un lado del riel

♦ Para accesorios de varilla redonda

♦ Adecuado para rieles de 25x10 mm

♦ Adecuado para rieles de 25x10 mm

♦ Fabricado en aluminio

♦ De acero inoxidable

Abrazadera, giratoria

CA: OT60.17

Abrazadera, giratoria

♦

Para accesorios tipo varilla 360 0

♦

Para accesorios tipo varilla 360 0

♦

giratorio

♦

giratorio

♦

Palanca única para bloqueo total

♦

Palanca de bloqueo doble

♦

Adecuado para rieles de 25x10 mm

♦

Apto para raíles de 25x10 mm

♦

Fabricado en acero inoxidable

♦

Fabricado en acero inoxidable

CA: OT60.16

CA: OT60.18
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Placa de soporte para pies

CA: OT60.19

Set de proctología

CA: OT60.20

♦ Par

♦

Juego de soportes para rodillas y rollo de rectoscopia

♦ Incluidas abrazaderas de fijación

♦

Incluye abrazaderas de fijación

♦ De acero inoxidable

♦

Soporte de rodilla giratorio e inclinable

♦

Rollo de rectoscopia regulable en altura y ángulo Fabricado en

♦

acero inoxidable

Soporte oftalmológico para la cabeza y la muñeca

CA: OT60.21
♦ Soporte para la cabeza y muñeca giratorio e inclinable

♦ Altura y ángulo ajustable
♦ De acero inoxidable
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Juego de tracción manual Weinberger

CA: OT60.22

♦

Para la fijación segura de la mano y la parte superior del brazo

♦

Manguito de mano ajustable en altura y distancia Rollo de

♦

extensión de brazo ajustable en altura Incluye abrazaderas de

♦

fijación

♦

De acero inoxidable
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Correa de pierna

CA: OT60.23

Rodillo de posicionamiento de menisco

♦ Par

♦ Incluye abrazadera de fijación

♦ Ajustable

♦ Altura ajustable

CA: OT60.24

♦ De acero inoxidable

Asas deslizantes

CA: OT60.25

Extensión de cirugía de brazo

♦ Diseñado para facilitar el movimiento

♦ Incluidas abrazaderas de fijación

♦ Par

♦ Altura ajustable

♦ Incluidas abrazaderas de fijación

♦ 2 patas de apoyo con ruedas de freno

♦ De acero inoxidable

♦ De acero inoxidable

CA: OT60.26
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Unidad de control manual

CA: OT60.27

♦ Unidad de control manual de función completa

Interruptor de pie

Soporte para unidad de control manual

CA: OT60.29

♦ Fácil de fijar al riel de accesorios

CA: OT60.28

♦ De acero inoxidable

♦ Unidad de control adicional
♦ Para funciones principales: altura, trendelenburg e inclinación lateral

Soporte para casetes de rayos X

CA: OT60.30

Bandeja de casete de rayos X

♦ Se utiliza para reparar y soportar casetes de rayos X

♦ Se utiliza para transportar y colocar los casetes de rayos X

♦ Incluye abrazadera de fijación

♦ Incluye abrazadera de fijación

♦ De acero inoxidable

♦ De acero inoxidable
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CA: OT60.31
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Paso, doble

CA: BS10.20

Paso, Soltero

♦ Medidas: 640x600x400 mm

♦ Medidas: 600x350x180 mm

♦ De acero inoxidable

♦ De acero inoxidable

Carro de accesorios

CA: BS10.10

CA: OT60.32

♦ Para el almacenamiento de accesorios de mesa.
♦ Cuatro rieles para colgar todos los accesorios

♦ Cuatro ruedas, dos con freno

♦ De acero inoxidable
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Carro de tracción ortopédica

CA: OT60.33

♦ Para el almacenamiento y fácil instalación de juegos de tracción ortopédica
♦ Cesta grande para accesorios más pequeños

♦ Cuatro ruedas, dos con freno

♦ De acero inoxidable

Conjunto de cuadro Wilson
♦ Consiste en 1 pieza de cojín grande y
4 piezas de almohadillas de gel

CA: OT60.61

Colchón de gel, adulto
♦ Hecho de gel

Colchón de gel, pediátrico
♦ Medidas: 660x310x130 mm

♦ Hecho de gel
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CA: OT60.62

♦ Medidas: 1830x500x100 mm

CA: OT60.63

www.inspital.com

Reposacabezas, Gel, Adulto

CA: OT60.50

Reposacabezas, PU, adulto

♦ Medidas: 200x75x45 mm

♦ Medidas: 195x85x40 mm

♦ Hecho de gel

♦ Hecho de PU

Reposacabezas, gel, pediátrico

CA: OT60.40

CA: OT60.51

♦ Medidas: 140x60x35 mm

♦ Hecho de gel

Reposacabezas de herradura, gel, adulto

CA: OT60.52

♦ Medidas: 200x75x45 mm

CA: OT60.41

♦ Medidas: 195x80x45 mm

♦ Hecho de gel

Reposacabezas de herradura, gel, pediátrico

Reposacabezas de herradura, PU, adulto
♦ Hecho de PU

CA: OT60.53

♦ Medidas: 140x60x35 mm

♦ Hecho de gel
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Apoyabrazos, Gel

CA: OT60.54

Soporte para la cabeza en decúbito prono, Gel CA: OT60.57

♦ Medidas: 400x130x20 mm

♦ Medidas: 280x230x145 mm

♦ Hecho de gel

♦ Hecho de gel

Rodillo de pecho, gel, adulto

CA: OT60.55

Rollo de pecho, PU

♦ Se utiliza para reparar y soportar casetes de rayos X

♦ Medidas: 440x135x100 mm

♦ Incluye abrazadera de fijación

♦ Hecho de PU

Rodillo de pecho, gel, pediátrico
♦ Se utiliza para reparar y soportar casetes de rayos X
♦ Incluye abrazadera de fijación
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CA: OT60.56

CA: OT60.42
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Soporte de muñeca para pies, gel

CA: OT60.58

Soporte de muñeca para pies, PU

♦ Medidas: 100x110x70 mm

♦ Medidas: 175x95x70 mm

♦ Par

♦ Par

♦ Hecho de gel

♦ Hecho de PU

Soporte de talón, Gel
♦ Medidas: 170x110x50 mm

♦ Par
♦ Hecho de gel

CA: OT60.59

Posicionador lateral, gel

CA: OT60.43

CA: OT60.60

♦ Consiste en 1 pieza de cojín grande y
1 pieza de almohadilla de gel

♦ Medidas: 720x500x100 mm
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Cirugía bariátrica / Posición gástrica

Cirugía laparoscópica

•

Pantalla de anestesia, soporte de brazo

OT60.03

•

Pantalla de anestesia, soporte de brazo

OT60.03

•

de tamaño fijo

OT60.01

•

de tamaño fijo

OT60.01

•

Bota de posicionamiento de piernas

OT60.77

•

Extensión de la cirugía del

OT60.58

•

Reposacabezas, Gel, Gel

OT60.50

•

brazo del gel del soporte de la muñeca del pie

OT60.26

•

para adultos Mattres, Adultos

OT60.35

•

Apoyabrazos, Gel

OT60.54

•

Soporte de hombro

OT60.09

•

Correa de fijación corporal

OT60.07

Traumatología / Cirugía de hombro

Cirugía robótica

•

Pantalla de anestesia, soporte de brazo

OT60.03

•

Soporte de brazo

OT60.01

•

de tamaño fijo

OT60.01

•

Soporte de hombro para artroscopia

OT60.76

•

Bota de posicionamiento de piernas

OT60.77

•

Soporte lateral

OT60.10

•

Soporte de hombro

OT60.09

Traumatología / Cirugía de la mano

•

Correa de fijación corporal

OT60.07

•

Pantalla de anestesia, soporte de brazo

OT60.03

•

de tamaño fijo

OT60.01

Apoyabrazos, Gel

OT60.54

Urología

•

Pantalla de anestesia, soporte de brazo

OT60.03

•

•

de tamaño fijo

OT60.01

Cirugía ortopédica / Fractura de fémur / Supino

•

Tazón de riego con rectángulo de drenaje F. Bota de posicionamiento de

•

piernas OT60.12

OT60.77

OB-GYN
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•

Pantalla de anestesia, soporte de brazo

OT60.03

•

de tamaño fijo

OT60.01

•

Juego de tracción ortopédica

OT60.90

•

Pantalla de anestesia, soporte de brazo

OT60.03

•

Extensión de cirugía de brazo

OT60.26

•

de tamaño fijo

OT60.01

•

Colchón de gel, pediátrico

OT60.36

•

Bota de posicionamiento de piernas

OT60.77

Puente supino / renal
•

Pantalla de anestesia, soporte de brazo

OT60.03

•

de tamaño fijo

OT60.01

•

Correa de fijación corporal

OT60.07

www.inspital.com

Cirugía lateral / renal

Cirugía Ortopédica / Fractura de Fémur / Lateral

•

Pantalla de anestesia, soporte de brazo

OT60.03

•

Pantalla de anestesia, soporte de brazo

OT60.03

•

de tamaño fijo

OT60.01

•

de tamaño fijo

OT60.01

•

Juego de tracción ortopédica

OT60.90

•

Soporte lateral

OT60.10

•

Extensión de cirugía de brazo

OT60.26

Neurocirugía / Posición semisentada

Cirugía ortopédica / fractura de tibia

•

Pantalla de anestesia, soporte de brazo

OT60.03

•

Pantalla de anestesia, soporte de brazo

OT60.03

•

de tamaño fijo

OT60.01

•

de tamaño fijo

OT60.01

•

Soporte lateral

OT60.10

•

Juego de tracción ortopédica

OT60.90

•

Reposacabezas para neurocirugía con Pin & Hor.

OT60.80

•

Extensión de cirugía de brazo

OT60.26

•

Reposacabezas

•

Correa de fijación corporal

Cirugía de columna en decúbito prono

OT60.07

•

Pantalla de anestesia, conjunto de

OT60.03

•

Posición de neurocirugía / banco de estacionamiento

•

marco Wilson de tamaño fijo

OT60.34

•

Pantalla de anestesia, soporte de brazo

OT60.03

•

Soporte para la cabeza en

OT60.57

•

de tamaño fijo

OT60.01

•

decúbito prono, soporte para brazos de gel

OT60.01

•

Soporte lateral

OT60.10

•

Reposacabezas para neurocirugía con Pin & Hor.

OT60.80

•

Reposacabezas

Configuraciones pediátricas

•

Pantalla de anestesia, colchón de gel

•

de tamaño fijo, pediátrico

OT60.03

Neurocirugía / Propenso

Cirugía Cardiovascular

•

Pantalla de anestesia, soporte de brazo

OT60.03

•

Pantalla de anestesia, soporte de brazo

OT60.03

•

de tamaño fijo

OT60.01

•

de tamaño fijo

OT60.01

•

Soporte lateral

OT60.10

•

Gel reposabrazos

OT60.54

•

Reposacabezas para neurocirugía con Pin & Hor.

OT60.80

•

Abrazadera

OT60.16

•

Reposacabezas

•

Correa de fijación corporal

OT60.07
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