5S
disponible para cirugía general y muchos

Los modelos GOLDBERG® 5S son mesas quirúrgicas de alta calidad con mu incorporado

procedimientos quirúrgicos especializados tales como urológicos, ginecológicos, cardiovasculares, torácicos / renales, oftálmicos, ORL y neurocirugía.

Dimensiones y pesos

Rangos de ajuste

Mesa

5 Sección

550 - 1075 mm.

Altura (arriba / abajo) *

236X520 mm.

Sección de la cabeza (arriba / abajo) ** Sección

40 ° / 90 °

Sección trasera *

480X520 mm.

trasera (arriba / abajo)

80 ° / 40 °

Parte del riñón (opcional)

100X620 mm.

Sección de piernas (arriba / abajo), asistido por resorte de gas

40 ° / 90 °

580X520 mm.

Sección de pierna pivotante Split Flex /

240X605 mm.

Reflex *

(+/- 5 mm)

Sección principal

Sección de asiento

Sección de piernas **
Longitud del tablero de la mesa

2030 mm.

90 °
230 ° / 120 °
30 ° / 30 °

Trendelenburd / Tendencia inversa. * Inclinación lateral

Ancho de la superficie de la mesa, con rieles laterales

590 mm.

(izquierda / derecha) *

20 ° / 20 °

Ancho de la superficie de la mesa, sin rieles laterales Peso

530 mm.

Deslizamiento longitudinal *

300 mm.

Elevador de riñón, opcional

120 mm.

340 kilos

de la mesa
Capacidad de levantamiento

Estándar (para todas las posiciones) 400 kg, máx. 500 kg.

Sistema de nivelación y ajuste del piso

32 mm.

* La sección trasera se puede fabricar en dos piezas separadas cuando se solicite

* Accionamiento electrohidráulico mediante control manual / control de pared de columna

* * La sección de piernas se puede fabricar en una sola pieza cuando se solicite.

* * Control manual

Calidad y Estándares

Características electricas
230 VCA 50-60 Hz, monofásico

Suministro de red

Proteccion electrica

Dispositivo de clase I

Indicador de carga

Unidad de control disponible

Certificados de calidad

Estándares
Clasificación de dispositivos

ISO 9001, ISO 13485, ISO 14001
EN 60601-1-2; EN 60601-1; TS EN 60601-2-46
Clase I, EC MDD 93/42 / EEC 2007/47 / EC (Anexo IX)

Se recarga rápidamente y no requiere
mantenimiento

Batería seca

Voltaje de carga 30 V DC
Capasidad 12 amperios / hora

30-60 minutos dependiendo del uso
(aprox.200 movimiento)

Cojín de mesa

Estándar
50 mm, Viscoelástica, Impermeable, Antibacteriano, Antiestático, Fácil limpieza

Opcional
70/80 mm, Viscoelástica, Impermeable, Antibacteriano, Antiestático Fácil limpieza

Características generales de construcción

√ Secciones fijas de respaldo y asiento

√ Rieles de accesorios de acero inoxidable en ambos lados (pestillo de seguridad opcional)

√ Secciones desmontables para piernas y cabeza

√ Bloqueo de piso y sistema de nivelación compacto para suelos irregulares

√ Placa superior de laminado compacto translúcido de alta presión para rayos X

√ Accionamiento electrohidráulico suave y silencioso (sin sonido, sin vibración)

√ Rieles para casetes de rayos X a lo largo de toda la zona quirúrgica

√ Paneles de base y columna de acero inoxidable AISI 304

Posiciones disponibles para operaciones quirúrgicas

El diseño funcional y los ajustes hidráulicos y electrohidráulicos fáciles de usar aseguran un acceso de trabajo eficiente y sin obstrucciones para el equipo quirúrgico. Una selección de prácticos accesorios
también hace que las mesas quirúrgicas GOLDBERG® 5S estén disponibles para los procedimientos más exigentes.

EXPLICACIÓN DE LOS ICONOS DE UNIDAD DE CONTROL DE MANO Y UNIDAD DE CONTROL EN COLUMNA

Mesa arriba / abajo

Sección trasera arriba / abajo

Pantalla LCD

Trendelenburg

Deslizándose hacia adelante / hacia atrás

Trendel inverso.

Encendido apagado

Posición cero (nivel)

Lateral derecho / izquierdo

Unidad de control manual

OT HCU
Flexión / Reflejo

Desbloqueo / bloqueo de piso

Accesorios

Soporte de brazo (1 par)

Soporte para piernas / rodillas (1 par)

Goldberg 108

Bandeja de drenaje

Goldberg 130

Correa para el cuerpo

Parte superior de rayos X

Goldberg 107

Soporte de hombro (1 par)

Goldberg 103

Goldberg 128

Soporte IV

Goldberg 101

Goldberg 104

Marco de anestesia

Goldberg 102

Accesorios

Soporte lateral

Placa de pierna de una pieza

Goldberg 131

Goldberg 116

Goldberg 118

Goldberg 121

Goldberg 109

Goldberg 111

para abrazadera de cráneo Goldberg 132

Goldberg 110

Las imágenes de los accesorios opcionales que se muestran arriba pueden variar a la vista.

Soporte de accesorios Goldberg 124

Juego de tracción ortopédica Goldberg 112

Para obtener más información, póngase en contacto:
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Tel: +90 312 395 5795 (pbx); Fax: +90312395 57 96
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