CROSS
Camilla automática

Spencer Cross es una camilla automática, compacta y ligera con alturas variables, para el transporte de
pacientes. Se puede utilizar para operaciones de rescate en carretera y en medios de transportes sanitarios.
Las patas se pliegan de forma independiente, mediante la activación de los comandos apropiados, en la
fase de carga, y se abren automáticamente en la fase de descarga.
La parte delantera del marco en correspondencia del respaldo, se puede plegar para facilitar el manejo en
espacios reducidos.
Caracteristicas especificas
Plano en polietileno de fácil limpieza
Manijas con código de color
Respaldo ajustable
Posición antishock Trendelenburg
2 Ruedas fijas e 2 giratórias de diámetro grande para aumentar
la fluidez
Frenos en las ruedas posteriores
Asas de protección lateral retráctiles modelo Safe bar
Sistema alturas variables para facilitar la carga del paciente
Carro de carga plegable para reducir las dimensiones

Accessorios opcionales
ST42100A
Anclaje trasero para camillas automáticas
ST42200A
Anclaje delantero para camillas automáticas
EN90003C
END-T Mesa para camillas cert.10G
ST00491A
STX 90 Apoyacabezas telescópico para camillas
ST00497B
DNA STRAP Cint. c/enrollador incorporado
ST00498B
DNA STRAP Cint. toráxica c/enrollador incorp.
IF01047C
Track 4-30 Porta-suero telescópico
CB09025C
Tanker porta balón de oxígeno amarillo para
barandilla
CB09028C
Soporte anclaje Tanker para Safe Bar

Accessorios estándar
Colchón anatomico PVC QMX/777
Cinturones STX 702 dos piezas metal reflex nere
Datos técnicos
Longitud
Longitud acortada
Ancho
Peso
Capacidad
Ruedas
Altura abajo de la rueda del carro de
carga
Material chasis
Largo barandillas
Altura barandillas

1980±10 mm
1660±10 mm
580±10 mm
45±1 kg
170 kg
ø200 mm
52-70 cm
Acciaio
680 mm
200 mm
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