
Hill-Rom®

A primera vista: 
• Máxima estabilidad en todo momento.

• Extrema solidez; mantenimiento fácil y rápido.

• Un mecanismo de ajuste sencillo y fácil  
 de manejar.

• Seguridad absoluta para sus pacientes  
 con el sistema Autolift®.

• Un diseño moderno y elegante a juego  
 con la gama Meltis® de Hill-Rom.

Optimice y asegure su entorno  
de trabajo y el de sus pacientes

Decidido a facilitar el trabajo diario del personal asistencial, 
Hill-Rom ha diseñado una innovadora generación de 
mesitas de cama funcionales y ergonómicas.

Práctica y fácil de usar, la mesita de cama TA 270 contribuye 
a aumentar el confort y el bienestar del paciente.

Además, su diseño ultramoderno garantiza una extrema 
solidez y puede combinarse con una amplia gama  
de colores.

Mesita de cama TA 270  

Ergonómica, 
fiable y segura 
para usted y para 
sus pacientes.



Hill-Rom®

Mesita de cama TA 270  
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Seguridad funcional
El sistema Autolift® garantiza una seguridad óptima al 
reducir el riesgo de atrapamiento y de volcado. El tablero 
de la mesita se eleva y queda bloqueado en su posición 
mediante un simple empuje.

Diseño ergonómico
Gracias a su base en forma de H, la mesita TA 270 puede 
utilizarse en cualquier entorno médico asegurando siempre 
la máxima estabilidad.

Dada su reducida distancia entre ejes delantera, la mesita 
puede colocarse en cualquier parte de la habitación del 

paciente, así como debajo de 
las camas equipadas con una 
5ª rueda opcional. 

Los bordes biselados facilitan 
al personal asistencial el 
acceso a las asas de control 
y confieren a la mesita un 
diseño elegante y refinado.

Datos técnicos
•	 Soporte	de	columna,	pies	y	tablero	en	acero	epoxy	color	gris	metálico.

•	 Todas	las	partes	plásticas	ABS	gris.

•	 Ruedas	de	4	x	50	mm	de	rodillo	doble.

Altura ajustable	............................................................................... 73	/	108	cm

Distancia entre ejes delantera	............................................................... 31	cm

Base pies simétrica en forma de H	..................................................94	x	49	cm

Tablero TA270 FT (mesa fija)	............................................................96	x	45	cm

Tablero TA270 TT (mesa inclinada)	............................(22	x	45)	+	(22	x	74)	cm

Rotación angular para tablero inclinado	............................................+/-	30° 
(rotación completa posible)

Grosor de tablero de resina	......................................................................8	mm 
(totalmente antihumedad)

Grosor del tablero y soporte	.................................................................. 5,5	cm

Carga de trabajo segura:
en	el	centro	del	tablero	................................................................................. 30	kg
estabilidad	en	cualquier	punto	...................................................................... 16	kg

Mantenimiento sencillo 
El tablero es fácil de limpiar 
y totalmente giratorio, 
lo cual facilita mucho el 
proceso de limpieza.

Posición de lectura
Ofrezca a sus pacientes la 
mejor posición de lectura 
con los tableros de resina 
ajustables 30°.

Tablero fijo
Elija el tablero fijo  
o el ajustable según sus 
necesidades.

www.hill-rom.comFrance ................................................................................................................. +33 (0)2 97 50 92 12
United Kingdom ............................................. +44 (0)1530 411000
Deutschland .......................................................................................................... 0800 8 63 55 37
Nederland .........................................................................................  +31 (0)347 32 35 32
Italia ......................................................................................................................................................  + 39 (0)2 950541
Suisse/Schweiz ........................................................  +41 (0)21 706 21 30
(deutschsprachig) .....................................  +41 (0)21 706 21 38

Österreich ....................................................................................................  +43 (0)2243 28550

Ireland ....................................................................................................................... +353 (0)1 413 6005

Iberia .................................................................................................................................. +34 (0)93 6856000

Nordic Countries ........................................................ +46 (0)20 78 10 30

Export ................................................................... Contact your local Hill-Rom
distributor or contact your Area Manager via  
website or call ........................................................................................ +1 812 934 8173

Más ventajas para los pacientes y para quienes los cuidan.TM

Hill-Rom® se reserva el derecho de realizar cambios sin 
previo aviso en el diseño, especificaciones y modelos. 
La única garantía de Hill-Rom® es la garantía expresa 
por escrito sobre la venta o alquiler de sus productos.

© 2013 Hill-Rom® SARL, TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS.


