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Características 

Camilla de traslado de dos planos de articulación 
con sistema de accionamiento hidráulico. Sistema 
de rodadura de 200 mm que facilitan junto a su 5ª 
rueda un traslado ágil y cómodo. 

Incluye un completo kit de accesorios para hacerla 
versátil en cualquier área del hospital.

Algunas de sus características son las siguientes:

 � Lecho dividido en dos planos articulados me-
diante un amortiguador de gas, con posiciona-
miento del módulo del tronco en una inclinación 
de hasta 66º.

 � Palanca de frenado de ruedas con dos posi-
ciones: 

 � Desbloqueo.

 � Bloqueo total de ruedas.

 � Quinta rueda accionada por pedal indepen-
diente para facilitar la direccionalidad y la movi-
lidad de la camilla.

 � Sistema de posicionado trendelenburg (12º) y 
antitrendelenburg (6º).

 � Sistema de elevación y descenso de la camilla 
mediante un actuador hidráulico.

 � Base tapizada con núcleo de espuma de poliu-
retano de densidad 30 Kg./m³.

Posibilidad de incorporar múltiples accesorios.

 � Portabombonas.

 � Portasueros.

 � Portamonitores.

 � Mesa multiusos.

 � Medidas del colchón 70 x 200 x 8 cm.
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Compás Hidráulica

Longitud máx. Anchura máx. Alturas

SWL MPW

Nº lechos

TR / ATR CPR



Camilla Tarsis

Nuestros productos están protegidos por patentes propias. Pardo se reserva el derecho a modificar sin previo aviso los modelos y especificaciones técnicas descritas en esta ficha.

Esta información técnica se refiere a una configuración estándar. Cualquier opción puede hacer que esta varíe.
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Información técnica

Longitud total 2120 mm. ±10 mm.

Anchura total con barandillas 870 mm. ±10 mm.

Altura de la superficie de descanso (posición baja) (sin colchón) 590 mm. ±10 mm.

Altura de la superficie de descanso (posición alta) (sin colchón) 925 mm. ±10 mm.

Inclinación máxima del respaldo 66º ±5ª

Trend / Antitrend (Inclinación de la superficie con respecto a la horizontal) 12º / 6º ±2º

Peso máximo paciente (MPW)  175 kg.

Carga máxima de seguridad (SWL) 210 kg.
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