Avante Millennium 5

ESPECIFICACIONES

Camilla de Hospital para Paciente
Disponible con fácil manejo
sistema de quinta rueda

Capacidad de Peso: 550 lbs

BENEFICIOS
El rango entre lo alto y bajo de la
colchoneta es de 350mm
El rango del suporte de espalda varia entre
0-75° y esta controlado por un sistema
hidraulico lubricado con aceite
El rango del levantamiento del suporte de
rodilla varia entre 0-30° y esta controlado
por una manivela adjustable
Sistema central de frenado con
capabilidad de manejar

Longitud Total: 83”
Rango de Trendelenburg es ±18°
2 polos IV
(uno a la cabeza y otro al pie)
Una colchoneta de 7.2 cm de altura
y alta densidad cubierta con cuero
sintetico
Barandas plegables en los dos lados
de la camilla que se puede plegar
manualmente
19.2 cm rueda de manejar con un
freno central en cuatro ruedicitas

8” Ruedas
Superficie del paciente de
27” de ancho
Rieles laterales plegables;
Rieles laterales 14.5” x 39”
Sección de pie estacionaria

Superficie del Colchón:
71.5” (L) x 28.5” (W)
Rango de Ajuste de Altura:
22.5” - 36.5” con 8” Ruedas

Trendelenburg/
Trendelenburg Inverso: ± 18°
Ajustes de Respaldo: + 90°

CARACTERÍSTICAS
4” x 28.5” x 71.5” Colchoneta

Ancho Total: 33”

Base de colchón de ABS
tablero de plastico
Parachoques de plástico ABS
duradero y ubicados en
cada esquina
Tapa de la base de plástico ABS con
espacio para una botella de oxígeno
y dispositivos de emergencia

Cuatro pedales de
freno/dirección

Ruedas:
8” con cierre centralizado
uno que sigue 4 pedales
de freno/dirección
I.V. Enchufes de Fijación:
2

Sistema hidráulico de
doble pedestal
Doble montaje lateral
Hidráulica de control
de pie

El sistema de
quinta rueda
ahorra energía y
permite una fácil
maniobrabilidad

Trendelenburg manos
libres y Trendelenburg
inverso
Somier de acero con
recubrimiento en polvo
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