
COLUMNAS DE SUMINISTRO



Eje de rotación

Elevador



Unidad de suministro de techo

D8 /D7 /D6 /D5 /D4

Cuadro de configuración de la unidad de alimentación de techo

Modelo
Configuración

D8 Colgante de

techo eléctrico de

doble brazo D8

D6 Colgante de

techo eléctrico

de un solo brazo

D7 Colgante de 

techo mecánico de 

doble brazo D7

D5 Colgante de 

techo mecánico de 

un solo brazo

Longitud del brazo
radio 900+600MM

Rango de rotación
Hasta 340° de rotación en el soporte y la caja de conexiones

Gas terminal
Terminal de gas estándar Alemán:

×2pcs Oxygeno , ×1pcs aire comprimido

×2pcs aspiración al vacio, ×1pcs AGSS, ×1pcs N2O

Terminal de gas estándar Alemán:

×1pcs Aire a alta presión×2pcsO2,

×2pcs aspiración al vacío, ×1pcs N2

Toma corriente
×8pcs 220V 10A

Puerto de comunicación
Standard: ×2pcs of RJ45 , Optional: RJ11

Puerto de video Estándar: puerto VGA y AV Opcional:VGAandAVport

Puerto de datos
Optional:RS232、USBsocket

Equipotential ground 2pcs

Puesto de trabajo

Estación de trabajo: Cuatro capas de palets de

equipos. Un palet está configurado con un 

cajón que tiene un sistema de 

amortiguación silenciosa para cerrar el 

cajón de forma automática y lenta con sólo 

un ligero empuje en el panel del cajón.  

Palets de gran tamaño con la dimensión de 

630X450mm.Un palet normal para hasta 

80kg, un palet equipado con cajón para 

hasta 50kg de peso y el cajón para 20

Estación de trabajo: Dos capas de palets de equipos. 

Un palet está configurado con un cajón que tiene un 

sistema de amortiguación silenciosa para cerrar el 

cajón de forma automática y lenta con sólo un ligero 

empuje en el panel del cajón.

Palets de gran tamaño con la dimensión de 

630X450mm. Un palet normal para hasta 80kg, un 

palet equipado con cajón para hasta 50kg de peso y el 

cajón para 20kg.

Poste de anestesia
1pcs

N/A

cesta
1 unidad, capacidad de carga de hasta 2,5 kg

poste de infusión ajustable 
y de acero 
inoxidable

2pcs , capacidad de carga hasta 30kg

Brazo de rotación de doble 
articulación

Dimensión 300 × 300, 2 piezas, capacidad de carga≤20Kg

Elevación eléctrica vertical
con 200mm de distancia, hasta 200Kg de

capacidad de carga
N/A

Frenos
Estándar: Freno mecánico Opcional: Freno neumático

Load capacity
≥300Kg


