Camilla
ST1-X
Transporte básico de pacientes.
La ST1-X de Stryker es la camilla básica
de transporte. Diseñada para satisfacer las
necesidades esenciales de su departamento,
esta camilla incluye movilidad con una
quinta rueda para facilitar las maniobras
y doble plataforma HPL para pruebas
radiológicas.

Características estándar

Especificaciones		

• Movilidad con quinta rueda
• Barandillas laterales Glideaway
• Doble plataforma radiológica
(HPL, en toda su longitud)
• 4 receptáculos integrados para portasueros
• Mecanismo de bloqueo central

Número de modelo

Características opcionales

Capacidad de carga

250 kg

• Colchón básico 8 cm x 61 cm

Trendelemburg/ Trendelemburg inversa

±16°

• Asas de empuje desplegables opcionales

Superficie para el paciente

62 cm x 193 cm

ST1-X
Longitud total

6300-000-200
217 cm

Anchura total 		
Anchura total (barandillas levantadas)

79 cm

Anchura total (barandillas bajadas)

74 cm

• Correas de sujeción
•A
 dhesivo para la base de la cubierta
(rojo, azul marino, gris)
• Soporte vertical para botella de oxígeno
•B
 andeja del desfibrilador con soporte para
historial

Garantía
La garantía puede variar en cada país. Contacte a su representante local de
Stryker Medical para obtener más información.

Medical
Este documento es solo para uso de profesionales de asistencia médica.
Un profesional sanitario debe siempre basarse en su propia opinión clínica y profesional a la hora de decidir si utilizar un producto
determinado para tratar un paciente. Stryker no dispensa asesoramiento médico y recomienda a los profesionales sanitarios que
adquieran formación en el uso de cualquier producto antes de usarlo.  
La información presentada es para demostrar la amplitud de la gama de productos Stryker. Un profesional sanitario debe siempre
consultar las instrucciones que acompañan al paquete, la etiqueta del producto y/o las instrucciones de uso antes de utilizar cualquier
producto Stryker.
Es posible que no todos los productos Stryker estén disponibles en todos los mercados debido a que dicha disponibilidad se basa en las
prácticas médicas y/o regulatorias de cada mercado. Por favor entre en contacto con su representante de Stryker para preguntas sobre
la disponibilidad de los productos Stryker en su área.
Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades corporativas afiliadas poseen, utilizan o aplican las siguientes marcas comerciales
o marcas de servicio:  Stryker y ST1-X. Todas las demás marcas comerciales son marcas de sus dueños o titulares respectivos.
Los productos representados llevan el marcado CE de acuerdo con las Normativas y Directivas aplicables en la UE.
Este material no está concebido para su distribución fuera de la UE y la AELC.
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