
Hill-Rom®

Camilla quirúrgica

Barandillas de
liberación OneStep®

Extensiones PACU
apoyabrazos*

Pedales de freno y
desplazamiento*
de cuatro lados

Asas de conducción
ergonómicas y dispositivo
para TPS integrado*

Cuatro ruedas con doble freno y
dientes de acero integrados

* Característica opcional

Raíl porta-accesorios
quirúrgicos

Eleva-respaldo articulado

A primera vista

Nuevas características de la camilla Hill-Rom: 

• Carga máxima 700 lbs (317,5 kg)

• Altura mínima para subir o bajar de la camilla con
seguridad

• Eleva-respaldo articulado para máxima flexibilidad

• Raíl quirúrgico para incorporar con comodidad tubos,
extensiones y mesita para instrumental quirúrgico

• Dispositivo para TPS integrado que facilita el
manejo de la camilla y la TPS portátil

• El sistema de nueva generación Steering PlusTM

para desplazar la camilla con facilidad y tomar las
curvas cómodamente con seguridad

• Cuatro ruedas con doble freno que proporcionan
una plataforma estable y resistente

• Motor lavable

Nueva camilla quirúrgica de Hill-Rom

La camilla quirúrgica de Hill-Rom (P8010) es ideal para todas las

aplicaciones quirúrgicas, incluyendo consultas externas, quirófanos o

bloques quirúrgicos independientes. Diseñada para durar, esta camilla

ofrece una seguridad, una calidad y un confort inmejorables.

Movilidad. El sistema de nueva generación Steering PlusTM permite

desplazar la camilla y tomar las curvas cómodamente y con

seguridad; además, las cuatro ruedas con doble freno proporcionan

una plataforma estable y resistente. El dispositivo para TPS integrado

facilita el manejo de la camilla y de la TPS.

Funcionalidad. El Eleva-respaldo articulado y los reposamuñecas han

sido diseñados para adaptarse a una amplia variedad de aplicaciones

médicas, sin importar su configuración o naturaleza. El raíl quirúrgico

se utiliza para incorporar fácilmente accesorios a la camilla, tales

como dispositivos de soporte para tubos y sábanas, extensiones

PACU y apoyabrazos, o mesita para instrumental quirúrgico.

Calidad. Los chasis reforzados son gruesos y de acero de automoción

para garantizar una calidad duradera y soportan una carga máxima

de 700 lbs (317,5 kg), lo que permite acomodar a pacientes con gran

sobrepeso. Las asas de conducción, las TPS, las barandillas y otros

componentes niquelados ofrecen una gran resistencia anticorrosión,

incluso en entornos hostiles.

El sistema de nueva
generación Steering
PlusTM
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Hill-Rom®

Camilla quirúrgica

Datos técnicos

Peso máximo: ........................700 lbs. (317,5 kg)

Desde el suelo hasta la parte superior de la
superficie en posición baja: .....0,21,5" (54,6 cm)

Desde el suelo hasta la parte superior de la
superficie en posición alta: .......33,25" (84,5 cm)

Longitud total: ............................92" (233,7 cm)

Ancho total (barandillas subidas): ...32" (81,3 cm)

Ancho total (barandillas 
recogidas): .............................0,26,25" (66,7 cm)

Longitud de la barandilla: ............47" (119,4 cm)

Altura de la barandilla por encima 
del colchón/de la superficie 
de descanso: ..............................0,14" (36,8 cm)

Tamaño del 
colchón: ...............26" (66 cm) x 78" (198,1 cm)

Elevación máxima de cabeza: ........................70°

Trendelenburg/Antitrendelenburg máxima: ....18°

Espacio libre desde el suelo 
a la base: .......................................3,5" (8,9 cm)

Tamaño de la rueda: .......................8" (20,3 cm)

Dispositivo para TPS Extensión PACU
apoyabrazos

Accesorios

• Dispositivo para TPS
• Bandeja del paciente
• Bandeja porta-accesorios
• Porta-botellas de oxígeno
• Porta-botellas de oxígeno líquido
• Porta-jeringas
• Fundas de barandillas
• Apoyabrazos
• Piecero extraíble
• Porta-chasis radiográfico lateral
• Porta-expedientes
• TPS adicional
• Estribos para tobillos
• Correas de inmovilización
• Extensión
• Dispensador de papel higiénico
• Soporte para tubos y sábanas
• Correa de inmovilización de la cabecera
• Reposamuñecas lateral
• Reposamuñecas superior
• Apoyabrazos extraíbles integrados con cojines

Características Características 
Estándares Opcionales

700 lbs. (317,5 kg) carga máxima •

Dispositivo para TPS integrado •

Pedales de freno y desplazamiento – cabecera y pies •

Pedales de freno y desplazamiento – en los cuatro lados •

Sistema de nueva generación Steering PlusTM •

Asas de conducción ergonómicas (sólo pies) •

TPS fija – 3 niveles (sólo pies) •

ancho 26” •

Flexión-rodillas manual •

Pedales hidráulicos de Altura variable en pies •

Sistema barandilla Liberación

Sist. hidráulico con bajada progresiva •

Colchón ignífugo de espuma de alta densidad 4” •

Colores de topes – neutro, azul,
rojo o morado Selección

Características 

Pedales de freno y
desplazamiento en los
cuatro lados

Eleva-respaldo articulado
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