
Camilla para 
cirugía ocular
Máximo acceso quirúrgico.
Sencilla funcionalidad.

 

 
  

  
 

  

  
 

  

 

 

 

 

 
 

 

La camilla para cirugía ocular de Stryker ofrece el mayor 

espacio disponible en el extremo de la cabeza 

de las camillas del sector, lo que facilita a los 

cirujanos un espacio amplio para sus piernas durante las 

intervenciones oculares. La combinación de la superficie 

de trabajo de fijación firme y el diseño móvil aumenta la 

seguridad del paciente y el rendimiento quirúrgico.

El tubo flexible sirve tanto 

para el suministro de aire

como para el soporte de 

paños.

El cabecero con mayor 

espacio libre y doble

articulación maximiza las 

posibilidades de acceso

quirúrgico.

Varios colores de paragolpes 

que le permiten personalizar 

la camilla para identificarla.
Amarillo Azul CelesteGris

Rojo Azul Morado

Área de la cabeza con mayor espacio 
disponible para ofrecer el máximo grado 
de acceso al cirujano

Ideal para el acceso superior o temporal

Los controles de movimiento del 
cabecero se encuentran convenien-
temente situados en el extremo inferior 
de este y permiten una articulación total 

Cabecero elegible cóncavo o plano 
que, ofrece un cómodo soporte al paciente 
durante las intervenciones
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Camilla para cirugía ocular

Características estándar
 

 

Especificaciones

Número de modelo 1089

Longitud total  229 cm   (90 pulg.)

Anchura total (con las barandillas 
laterales levantadas)

 80 cm   (31,5 pulg.)

Capacidad de carga
 

227 kg   (500 libras) 

Stryker se reserva el derecho de modi�car las especi�caciones sin previo aviso.

Intervalo de altura (hasta la parte superior de la plataforma de la camilla)

 Bajo 56,5 cm   (22,25 pulg.)

Colocación de la plataforma de la camilla

 Inclinación/Inclinación invertida ±18˚

 Articulación Gatch para rodillas 0˚ - 30˚ 

 Respaldo 0˚ - 90˚ 

 Alto 86,4 cm   (34 pulg.)

• Colchón con comodidad mejorada de 
8 cm (3 pulg.)

• Ruedas carenadas Omni Surface de 
20 cm (8 pulg.)

• Respaldo de accionamiento neumático 
con doble actuador

• Mecanismo hidráulico de doble columna
• Pedales para el control de elevación 

situados a ambos lados
• Barandillas laterales plegables
• Cuatro soportes para portasueros
• Frenos con bloqueo centralizado con 

accionamiento mediante pedal 
multifuncion (freno y dirección), situado 
en la zona del piecero

• Función manos libres para colocación 
en posición de Trendelenburg

• Bandeja de almacenamiento integrada 
con soporte para botella de oxígeno

• Dirección mediante quinta rueda retráctil
• Paragolpes de goma
• Plataforma de camilla estática en el 

extremo de los pies
• Pedal único de bajada
• Cabecero con doble articulación 

y mayor espacio libre

Pieza de la cabeza

Superficie para el paciente 66 x 221 cm  (26 x 87 pulg.)

 Inclinación de la pieza de 
 la cabeza

±45˚

 Ajuste de altura ±11 cm   (4,5 pulg.)

Diámetro de las ruedas locas 20 cm   (8 pulg.)

Barandillas laterales 33 x 140 cm  (13 x 55 pulg.) 

Características opcionales

• Colchón ultracómodo de 10 cm (4 pulg.)
• Conjunto de almohadillas preoperatorias/

posoperatorias para hombros 
(con respaldo de accionamiento por manivela solamente)

• Sistema de suministro de aire/soporte de 
paños

• Tramo espalda con elevación por husillo
• Articulación tramo piernas mediante husillo
• Bandeja para desfibrilador/extensor de pies
• Reposamuñecas temporal o superior
• Controles hidráulicos en tres lados
• Soporte para pies/soporte para historial
• Pedales de freno y dirección en tres lados

• Portasueros
• Soporte integrado para transferencia de 

pacientes o para brazos
• Correas de sujeción
• Bandeja para comida o instrumental
• Almohadillas para barandillas laterales
• Barra para accesorios quirúrgicos
• Barandillas laterales de tres posiciones
• Soporte vertical para botella de oxígeno
• Anillo de retención para botella de oxígeno
• Soporte de bandeja para comida 

o instrumental
• Almohadillas para cabeza, ultracómodas
    • Planas de 8 cm (3 pulg.)
    • Cóncavas de 8 cm (3 pulg.)

• Barra portasueros
    • Barra fija plegable de dos o tres tramos 
       situada en piecero
    • Desmontable

Este documento está destinado para uso exclusivo de profesionales sanitarios.

Los cirujanos deben basarse siempre en su juicio clínico profesional para decidir si utilizan o no un determinado producto 
en el tratamiento de un paciente. Stryker no ofrece consejos médicos y recomienda que los cirujanos reciban formación en 
el uso de todos los productos que vayan a utilizar en las intervenciones quirúrgicas.

La información aquí presentada tiene por objeto demostrar la amplitud de la oferta de productos de Stryker. Antes de utilizar un 
producto de Stryker, los cirujanos deben consultar siempre el folleto incluido, la etiqueta del producto y las instrucciones de uso.

Es posible que los productos no se comercialicen en todos los mercados, ya que la disponibilidad de los productos depende de la 
legislación y las prácticas médicas vigentes en cada mercado. Si tiene alguna duda acerca de la disponibilidad de productos de Stryker 
en su zona, póngase en contacto con su representante de Stryker.

Stryker Corporation o sus divisiones u otras entidades a�liadas corporativas poseen, utilizan o han solicitado las siguientes marcas 
comerciales o marcas de servicio: Omni Surface y Stryker. El resto de marcas comerciales son marcas comerciales de sus respectivos 
propietarios o titulares.

Los productos enumerados más arriba tienen la marca CE de acuerdo con la Directiva 93/42/CEE relativa a los productos sanitarios.
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