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¿Qué es para 
usted un 
excelente valor?
“Busco un valor que cumpla con 
mi definición de éste: equipos 
de calidad que me ayuden a 
cuidar de mis pacientes. Las 
mesas de examen Ritter me 
proporcionan exactamente 
lo que necesito. No sólo 
son rentables, sino que son 
cómodas para el paciente 
y brindan muchos años 
de servicio. Las mesas de 
examen Ritter hacen las cosas 
más fáciles para mí y para mi 
personal”.



Mesa de exa204

Diseñada con la colaboración de expertos
¿Por qué Ritter es la marca de mesas de examen de mayor venta en la industria? 
Porque estamos dispuestos a investigar, estudiar y escuchar para poder satisfacer 
sus necesidades...y las de sus pacientes.

Hemos llegado a la conclusión de que usted necesita...

 •  una mesa de examen de fácil acceso para sus pacientes que los haga sentir 
seguros

 • tres gavetas laterales para un óptimo manejo de los suministros

 • un estilo moderno acorde con el estilo de su consultorio

 •  una cubierta renovada y de diseño ergonómico para mayor comodidad de los 
pacientes 

 •  capacidad de soporte de peso adicional para soportar a los pacientes de mayor 
peso: 227 kilos (500 libras)

¿Cuál es el resultado de esta investigación? La mesa de examen manual Ritter 204. 
Con lo más novedoso en diseño, comodidad y funcionalidad en mesas de examen 
manuales, esta mesa realmente le ofrece eficiencia en el cuidado de sus pacientes.

Gavetas de una sola pieza sin uniones
Las gavetas de una sola pieza, sin uniones, 
tienen esquinas redondeadas fáciles de 
limpiar. Están diseñadas para retener líquidos 
derramados, manteniéndolos alejados de otras 
áreas de la mesa, mejorando, por lo tanto, el 
control de infecciones.

Gavetas laterales espaciosas: tres gavetas 
laterales muy espaciosas proporcionan suficiente 
capacidad de almacenamiento para batas, 
paños y otros elementos, además de ayudar a 
organizar sus suministros grandes y pequeños 
varios. Adicionalmente, se proporcionan dos 
gavetas delanteras para un fácil acceso a los 
materiales durante los exámenes pélvicos.



Acceso y volumen de almacenamiento: 
nuestras gavetas laterales de lado a lado 
le permiten el acceso a los suministros 
desde ambos lados de la mesa y le dan la 
posibilidad de cambiar la disposición de la 
sala cuando lo desee. 

Elegante y fácil de limpiar: el diseño ergonómico de 
la cubierta tapizada es tan suave y cómoda como se ve, 
haciendo que sus pacientes se sientan más relajados. La 
tapicería sin costuras elimina las áreas en donde se pueda 
acumular la suciedad y bacterias, haciendo la limpieza más 
fácil, rápida y efectiva.
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Sistema de cubierta removible: la cubierta 
tapizada de una sola pieza, se puede remover 
fácilmente sin usar herramientas, lo que 
permite una limpieza minuciosa o el cambio 
rápido por una de otro color.

Peldaño ampliado: aumentamos el tamaño 
del peldaño más de un 40 por ciento por 
encima del estándar de la industria. Esto 
permite que los pacientes se sientan más 
seguros y suban a la mesa con mayor 
confianza…reduciendo el esfuerzo y el estrés 
de los médicos y del personal auxiliar.



Considere una mesa Barrier-Free®...para sus 
pacientes y para su consultorio
Los tiempos de las salas de examen especiales limitadas 
para pacientes discapacitados quedaron en el pasado. 
Con las mesas Ritter Barrier-Free, una mayor cantidad 
de sus salas de examen pueden ser utilizadas por 
pacientes con necesidades especiales. Esto no sólo 
hace que sus pacientes se sientan más a gusto, sino que 
también hace que sus consultas sean más eficientes.

Por supuesto, al personal auxiliar de su oficina le 
encantarán las mesas Ritter 222 y 223 más que a nadie. 
Una mesa de examen que baja hasta 46 cm (18 pulg.) 
del piso disminuye el riesgo de lesiones al levantar a 
un paciente. Su facilidad de uso y de acceso aumenta 
también la eficiencia y la cantidad general de pacientes 
atendidos.

Agarraderas auxiliares 
Proporcionan a los pacientes un agarre 
seguro para acceder a la mesa de 
examen o cambiar de posición durante 
un examen. Las agarraderas auxiliares 
se pueden remover fácilmente sin 
necesidad de herramientas para un 
acceso más cómodo del paciente.

Superficie de trabajo para 
computadoras 
Proporciona un espacio de trabajo de 
altura ajustable para una PC tablet, 
portafolio o para instrumentos y 
suministros para el examen. Dimensiones: 
superficie de 42 cm de ancho x 32 cm de 
profundidad (16,5 pulg.  x 12,75 pulg.) 
y 25 cm (10 pulg.) de ajuste de altura.

Muletas articuladas para rodillas
Utilizan un diseño único de 
articulación de bola, permitiendo un 
mayor rango de ajuste para mejorar el 
soporte de rodillas y piernas.

Muletas estándares para rodillas 
Proporcionan un apoyo para piernas 
durante procedimientos largos en 
los que el cansancio juega un papel 
importante o cuando el paciente no 
tiene suficiente control o fuerza en las 
piernas. Las Muletas estándares para 
rodillas giran para ajustar el soporte 
de la pierna o rodilla.

Tapicería plana 
Proporciona una excelente superficie 
de trabajo para uso ortopédico, 
quiropráctico u osteopático.

Soporte rectal 
Para procedimientos y exámenes del 
colon y recto.

Bandeja de drenaje urológico
Ideal en procedimientos urológicos 
para fluidos y eliminación de detritos.

Accesorios que agregan conveniencia

Sistema de apoyabrazos ajustable 
Brinda a los pacientes una plataforma 
estable para acceder a la mesa y les da 
una sensación de seguridad durante el 
posicionamiento. Los apoyabrazos rotan, 
se fijan en una de las tres posiciones 
disponibles y son removibles…todo sin 
necesitar herramientas.



Colores

Hay ocho colores de tapicería Ritter 
disponibles: Azul marino, azul grisáceo, 
verde musgo, terracota, gris piedra, 
gris sombra, morado ciruela y negro
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E S P E C I F I C A C I O N E S

Especificaciones

Altura con tapicería:
  Cubierta RF suave al tacto - 

81,6 cm (32,13 pulg.) 
Cubierta sin costuras - 
84,2 cm (33,13 pulg.)

Capacidad de peso del paciente: 
  226,8 kg (500 libras)

Toma de corriente 
  (115 VCA 5 amp. máx.) 

Toma de corriente doble en el 
lado izquierdo clasificada para 
hospitales

Cubierta de tapicería suave al tacto:
  72,4 cm de ancho x 

142,9 cm de largo 
(28,5 pulg. x 56,25 pulg.)

  Portarrollos -
Acepta rollos de papel de 
53,3 cm x 12 cm 
(21 pulg. x 4,75 pulg.)

  Longitud con el reposapiés 
extendido: 187,3 cm 
(73,75 pulg.)

Cubierta de tapicería sin costuras:
  72,4 cm de ancho x 

151,1 cm de largo 
(28,5 pulg. x 59,5 pulg.)

 Portarrollos - 
  Acepta rollos de papel de  

53,3 cm x 8,9 cm
(21 pulg. x 3,5 pulg.)

  Longitud con el reposapiés 
extendido: 193 cm (76 pulg.)

Opciones

Cubierta de tapicería sin 
costuras o suave al tacto

Inclinación pélvica 
(1,5 grados o 7 grados)

Calentador de gaveta 
(45 vatios)

Accesorios

Apoyos de rodilla

Soporte rectal

Soporte liviano Welch Allyn® 

Bandeja de urología

Bandeja de acero inoxidable

Agarraderas auxiliares

Superficie de trabajo para 
computadoras

Sistema de apoyabrazos ajustable

Tapicería plana ortopédica

Sistema eléctrico

115 VCA, 50/60 Hz, 5,0 amp. 
(con toma de corriente)

115 VCA, 50/60 Hz, 5,5 amp. 
(con calentador de gaveta)

Estándar de seguridad UL 
60601-1 y Can/CSA 601.1-M90

Identificación de la CE

© Midmark Corporation 2009 

Los productos están sujetos a cambios en cuanto a 

mejoras sin previo aviso. 

Impreso en los EE. UU.  007-0707-00 Rev. B1 (3/09)

Midmark es una compañía 
ISO 13485 e ISO 9001 
certificada.

Para obtener más 
información o una 
demostración, comuníquese 
con su distribuidor 
Ritter o Midmark o con 
Midmark Corporation, 
Versailles, Ohio.
Llame al: 1-800-MIDMARK
Fax: 1-800-365-8631
midmark.com

Características

Diseño de cubierta de espuma
de densidad múltiple 

Acabado con pintura de epoxi  
en polvo

Estructura de acero calibre 18

Gavetas de poliestireno sin 
uniones

Gavetas con rodamiento de 
bolas

Los estribos con capacidad de 
peso de 227 kg (500 libras) 
son estándares

Los estribos están diseñados 
para proporcionar una mayor 
comodidad y ayudan a que la 
posición de litotomía sea más 
cómoda para sus pacientes.

Cubierta de tapicería suave al tacto:
Una opción de bajo costo es la 
cubierta de tapicería suave al tacto 
que proporciona a su consultorio una 
alternativa elegante y funcional.

Asiento de acero reforzado para 
soportar al paciente en posición 
sentada (evita que se doble y 
se quiebre con el tiempo).
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