
Ginecología -Urología

MS5000



• Base equipado con ruedas, con control de bloqueo / desbloqueo

• Asiento con orificio

• Abrazadera 

• Cubeta extraíble de acero inoxidable

• Soportes para muslos de poliuretano blando recubiertos con tejido resistente al 

agua equipados con juntas cromadas para ajustes de inclinación (AP4010)

• Par de reposapiés con marco de acero cromado y soporte de pies giratorios en 

acero pintado (AP4012)

• Apoyabrazos tapizado, regulable en altura

• Batería recargable

• Revestimiento de ABS para la base y asiento lavable

• Soporte de rollo de papel montado en el respaldo de la silla, con soporte de 

acero cromado

AP4010
Sillón de dos secciones, regulable 
eléctricamente en altura con Trendelenburg

Movimientos

 Los ajustes de altura y respaldo junto con el 
movimiento trendelenburg se realizan mediante 3 
actuadores eléctricos 24V, controlados por una consola
de pie móvil con 6 pedales, con protección eléctrica 
IP66

 Regulación de altura de 520 a 810 mm

 Ajuste de Trendelenburg 12 °

 Regulación eléctrica del respaldo de 10 ° a 75 °

 Un pedal ubicado en la parte posterior de la base le 
permite desbloquear la silla y moverla con extrema 
facilidad y precisión dentro de la habitación.

Cada ajuste de la silla está permitido por una consola 

móvil de pie con 6 pedales integrados que activan tres 

actuadores eléctricos. Dichos actuadores controlan el 

ajuste de altura a través de una columna con sistema 

de brújula, el movimiento de trendelenburg y el 

respaldo arriba / abajo.

Dos ruedas fijas y una giratoria

Diseñada para ser utilizada en cirugías y entornos hospitalarios para ginecología, 

ecografía, exámenes colposcópicos y urología

Con acolchado anatómico del respaldo y asiento fabricado en espuma de poliuretano 
ignífuga, de diseño elegante y sencillo, Ignífuga clase 1IM, lavable y sin costuras.

AP4012



DATOS ELECTRICOS

Voltaje 100 - 240V

Frecuencia 50/60 Hz

Uso Voltaje 24 VDC

Máxima potencia asimilada 720VA (depende del voltaje)

Potencia absorbida 3,0A (depende del voltaje)

Clase de aislamiento 1

Piezaaplicada B

Protección eléctrica IP 66

Ciclo de trabajo 2/18(2minuso continuo y18 minen pausa )

Potencia de motores Motor HV 6KN motor trendelenburg y respaldo 4KN

Fusiblesde proteccion T3.15 A

Capacidad de la batería 1,2 Ah

Tiempo de carga de la batería 6 - 8 ore /hours

voltaje de la batería 24V

control de Pedal 50mA 12Vdc grado de protección IP66

Temperatura ambiente en funcionamiento 10-40°C

Humedad ambiental 30-75%

Dispositivo medico marcato CE DIR.93/42 appartenenteallaclasse 1 /Medical device markedCEDIR. 93/42 belongingtoclass 1

Norme di riferimento /Norms EN60601-1, EN60601-1-2

Datos Técnicos
DIMENSIONES

Dimensiones 72x105 cm

Regulación eléctrica de altura 52 -81 cm

Regulación eléctrica del respaldo 10° - 75°

Ajuste de Trendelenburg 12°

Sección del respaldo / Dimensiones del respaldo 52x86x7 cm

Dimensiones del asiento 52x40x4 cm

Dimensiones de la cubeta 23x16x3 cm

Diámetro de la rueda 50 mm

Grosor del soporte del acolchado 16 mm

Densidad de acolchado 40 Kg/mc

Clase de revestimiento ignífugo 1 IM

Carga de trabajo segura 180 Kg

AV4090
Par de reposapiés con marco de acero 
cromado y soporte de pies giratorio de 
acero pintado, regulable en altura y 
retráctil, con provisión de correa para los 
pies

AP4299
Soporte I.V. con dos ganchos de acero 
cromado, con abrazadera regulable 
para ajustar la altura; se puede 
enganchar en los soportes laterales

AP4059

Respaldo completo con 

reposacabezas ajustable

AP4010 AP4012

AV4082
Revestimiento de plástico ignífugo clase 1 IM 

AV4078
Pareja de portapiernas, de material blando, ajustable 

en todas las direcciones mediante unión cromada


