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Avante Milano T50
Silla de Procedimientos Automática

CARACTERÍSTICAS

Totalmente eléctrico, multifunción
silla de procedimiento eléctrico

ESPECIFICACIONES

Se muestra con reposabrazos 
médicos opcionales

Peso: 196 lbs. (89kg)

Capacidad Máxima de Peso:   
440 lbs. (200kg)

Altura Ajustable:
24” (62cm) to 36” (92cm)

Dimensiones:
74” × 24” × 34”

(190 × 62 × 86cm)

Trendelenburg: 25°

Respaldar: 75°

Reposapiés: 65°

Voltaje:
110 y 220 V cc

GARANTÍA: 2 Años

OPCIONES DE COLOR

Azul Crema

Cromo Negro

Funcionamiento totalmente eléctrico 
con cuatro actuadores para ajustar la 
altura, el respaldo, el reposapiernas y el 
posicionamiento de Trendelenburg.

El control remoto de mano estándar y 
el pedal incluyen la función de reinicio 
automático.

Reposacabezas ajustable y extraíble.

Los rieles del asiento y el respaldo se 
adaptan a una variedad de accesorios 
médicos.

El control remoto con respaldo 
magnético se conecta fácilmente al 
costado de la silla.

Marco de acero recubierto
de ABS le da a la silla un
suave terminar mientras
protege los componentes
internos.

La tapicería está diseñada para uso 
médico y es resistente al agua, aire y 
desinfectantes.

El colchón anatómico está hecho de 
espuma de alta calidad e incluye una 
garantía de cinco años.

Construido con materiales libres de 
látex, no tóxicos y no cancerígenos.

El Milano T50 es una silla de procedimientos automática e 
universal. Silla multi-función totalmente eléctrica con cuatro 
actuadores y control de pedal estándar. La caja electrónica de 
control y los actuadores son versátiles y fáciles de mantener. Con 
un botón de reinicio automático que devuelve la silla a su posición 
inicial. Disponible con configuraciones de 110 y 220 Vatios.

La espuma acolchada y anatómicamente configurada del colchón 
y el reposacabezas ajustable o cambiable hacen que la silla de 
procedimientos eléctricos Milano T50 se adapte naturalmente 
a una variedad de procedimientos largos en la oficina. También 
viene de serie con controles de manos y pies con retorno 
inteligente, lo que permite a los médicos maniobrar fácilmente la 
silla en una posición inicial neutral.
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Mostrado con
accesorios opcionales
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Medicina General

Dermatología

Podología

Plástica, Cirugía Cosmética, 
Estética, y OB/GYN

ENT / Otorrinolaringología

Oral y Maxilofacial

Dental

Ortodoncia

Palo de I.V.

Palo de Cortina

Apoyabrazos Médico

Articulado para muestra de 
sangre Apoyabrazos

Soporte de pierna

Control de Remoto

Pinza fija

Pinza de Rotación

Soporte de Colposcopia

OPTIMIZADO PARA

ACCESORIOS OPCIONALES


