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Confort Superior para Procedimientos Extendidos de Oficina
Milano H50 DRE es una silla para procedimientos única diseñada específicamente para extensos procedimientos 
cosméticos o procedimientos ambulatorios.

Con cuatro actuadores eléctricos de gran alcance, un colchón de apoyo suave y el reposacabezas médico de su 
preferencia, Milano H50 DRE es insuperable en la comodidad del paciente. El lujoso colchón de seis pulgadas 
es construido utilizando material transpirable para que los pacientes puedan descansar cómodamente durante 
procedimientos de hasta cinco o seis horas.

Milano H50 DRE cuenta con cuatro actuadores electrónicos que ajustan la altura de la silla, respaldo, reposapiés y 
posicionamiento Trendelenburg. Utilizando los juegos de controles estándar para manos y pies de la silla, el operador 
puede ajustar simultáneamente el respaldo y reposapiés. El control automático de reajuste devuelve rápidamente al 
H50 a su posición original.

La silla viene con el reposacabezas removible de su preferencia, en forma de cuna o forma de U. El reposacabezas 
en forma de U permite el acceso del médico a la parte posterior de la cabeza, mientras 
que el reposacabezas en forma de cuna proporciona horas de comodidad y soporte para 
el paciente – especialmente beneficioso para los procedimientos oftalmológicos o de 
trasplante de cabello.

Milano H50 está disponible en selectos colores de tapicería con una unidad de control 
para pies opcional y varios accesorios.

Características:
• Ideal para: cosméticos, trasplante de cabello, oftalmología, 

cualquier procedimiento ambulatorio extenso

• Colchón de felpa ofrece horas de comodidad transpirable 
para procedimientos largos

• 4 Movimientos Electrónicos Independientes: altura, 
respaldo, reposapiés, Trendelenburg

• 1 Movimientos Electrónico Sincronizado: respaldo 
y reposapiés

• 1 Movimiento Manual: ajuste y extracción de 
reposacabezas

• Control de reajuste automático devuelve 
la silla a su posición original

• Viene estándar con controles para las 
manos y pedales para los pies

• Cubierta ABS para el diseño 
aerodinámico

• Sistema elegante y compacto
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Especificaciones:
• Dimensiones Físicas

 » Largo del colchón: 68”-76” (172-194 cm)

 » Ancho del colchón: 31” (80 cm)

 » Grosor del colchón: 6” (14 cm)

 » Peso neto: 161 lbs (73 kg)

 » Capacidad máxima de peso: 440 lbs (200 kg)

• Movimientos de la Silla
 » Altura mínima: 24” (62 cm)

 » Altura máxima: 36” (92 cm)

 » Ángulo de inclinación del respaldar: 75°

 » Ángulo de inclinación del reposapiés: 65°

• Voltaje
 » 230V / 110V AC

 » Frecuencia

 » 50/60 Hz

Accesorios y Configuraciones Opcionales:
• Reposacabezas en forma de cuna
• Reposacabezas en forma de U
• Cobertor de plástico para reposapiés
• Rotación de silla 180°


