
Sillas  
camilla
Versátiles, sencillas y compactas 

 
  

  
 

  

  
 

  

 

 

 

 

 
 

 

Ideal para centros quirúrgicos y espacios pequeños, las 

sillas camilla de Stryker maximizan el número de 

pacientes tratados sin comprometer la calidad 

de la atención al paciente ni los resultados. 

Elija la posición óptima desde la horizontal hasta la vertical 

para conseguir un excelente rendimiento clínico y una 

mayor comodidad para los pacientes.

La silla camilla oftalmológica 

ofrece todas las ventajas de

la silla camilla estándar, 

además de una pieza de la

cabeza con doble articulación 

y mayor espacio libre para

la colocación quirúrgica.

Varios colores de paragolpes 

que le permiten personalizar 

la camilla para identificarla.
Amarillo Azul celesteGris

Rojo Azul Morado

La camilla se articula fácilmente desde 
una posición plana hasta una
posición de silla

El respaldo neumático puede ajustarse
de 0 a 90 grados

Dos gatos hidráulicos y frenos 
de anillo de acero en las cuatro 
ruedas para optimizar la estabilidad

La sección de los pies puede moverse de 
manera dependiente o independiente 
del respaldo 

El modelo de silla camilla oftalmológica 
incluye una pieza de la cabeza con 
doble articulación para cirugía ocular 



Sillas camilla

Características estándar
 

 

Características optativas  Modelo 5051: Todas las características estándar más

Especificaciones

Números de modelo 5050/5051

Longitud total  193 cm   (76 pulg.)

Anchura  

 Total 76 cm   (30 pulg.)

  Plataforma de la camilla

Intervalo de altura (hasta la parte superior de la plataforma de la camilla)

85 cm   (33,5 pulg.) Posición alta

 Respaldo

0˚ - 80˚

Colocación de la plataforma de la camilla

0˚ - 90˚ 

 Posición baja 56 cm   (22 pulg.)

Capacidad de carga 182 kg   (400 libras)

• Colchón de vinilo de 5 cm (2 pulg.)
• Ruedas de 15 cm (6 pulg.)
• Superficie para el paciente de 61 cm

(24 pulg.) de anchura 
• Reposapiés de altura ajustable
• Respaldo neumático de doble cilindro
• Mecanismo hidráulico de doble pedestal
• Cuatro receptáculos para soportes 

de líquido intravenoso
• Frenos de anillo de acero en las cuatro 

ruedas con activadores de dos lados
• Función manos libres para colocación 

en posición Trendelenburg
• Barras laterales abatibles con cómodo
   reposabrazos
• Capota de ABS termoformada con 

bandeja de almacenamiento integrada 
y soporte para botella de oxígeno

• Barra de empuje multiposición
(modelo 5050 solamente)

• Sección para pies independiente

 Pierna

 Estándar 25 x 79 cm  (10 x 31 pulg.)

Barras laterales ±45˚

 Inclinación/Inclinación invertida ±18˚

• Colchón ultracómodo de 8 cm (3 pulg.)
• Almohadilla de cabeza cóncava

(modelo 5051 solamente)
• Soportes para líquidos intravenosos
    • Atados
    • Estándar desmontable
• Correas de sujeción

• Soporte de brazos ajustable y abrazadera 
(requiere barra para accesorios quirúrgicos)

• Sistema de suministro de aire/soporte de paños
• Barra para accesorios quirúrgicos
• Reposamuñecas temporal o superior

Modelo 5051:
Todas las características estándar más

• Pieza de la cabeza con doble 
articulación y mayor espacio libre

• Almohadillas para cabeza, ultracómodas
   • Planas de 8 cm (3 pulg.)
   • Cóncavas de 8 cm (3 pulg.) 

70 cm   (27,5 pulg.)

Superficie para el paciente 61 x 188 cm  (24 x 74 pulg.)

Diámetro de las ruedas locas 15 cm   (6 pulg.)

Stryker se reserva el derecho de modi�car las especi�caciones sin previo aviso.


