
Serie Titan
Camilla de Cuidado Cirúrgico EYE/ENT/ORAL

La camilla Titan EYE/ENT/ORAL Camilla de Cirugia de cuidado, utiliza un diseño innovador e incorpora características distintivas 
con la finalidad de ayudar al cuidador a proveer un nivel de cuidado de los pacientes mucho más significativo.

Este producto esta específicamente diseñado para alcanzar las necesidades de los clientes, ofreciéndoles características claves 
tales como; un cabezal de articulación que sea diseñado con herramientas de acero inoxidable para los movimientos, la 
durabilidad y la esterilización realzada; un área para almacenamiento profunda en la base y un diseño ergonómico que ayuda a 
mejorar la eficiencia en el cuidado de la salud. Los soportes de brazos son ajustables en ambos lados del paciente.

La camilla Titan EYE/ENT/ORAL Care Surgery también puede servir como una camilla de transporte provisional para mover 
pacientes entre los departamentos.

Características Estándar:
• Custro IV orificios para colocar el Poste para Suero
• Parachoques de rodillo
• Sección ajustable en la espalda
• Dirección de la quinta rueda
• Barandillas abatibles
• Rueda Tente® 8" (20 cm) 
• Dos pedales montados lateralmente para ajustar la altura 

de la superficie del paciente

• Sistema de elevación hidráulica capaz de soportar hasta 
550 lbs (250 kg)

• Sistema de frenado central
• Manijas ergonómicas
• Retenedor de colchón para la cabeza y el pie
• Cabezal de articulación
• Apoyo para el descanso de la muñeca
• Soporte de brazo ajustable

Características Claves:
• Capacidad de peso 550 lbs (250 kg)
• 24" (61 cm) de mínimo de altura
• Área de Almacenamiento de pertenencias  

del paciente
• Opcional Tabla Radio Luciente en la sección del 

espaldar
• Pedales de freno fácilmente accesibles
• Barandas laterales plegables
• Rueda Tente® de 8" (20 cm)
• Superficies de alivio de presión
• Cabezal articulador
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Especificaciones Técnicas

Amico se reserva el derecho de cambiar las especificaciones del producto sin previo aviso.  

Garantía: Un año en las partes solamente.

Número de Modelo y Certificación
Numero de Modelo S-AM1-3004
Agencia que Certifica cULus

Dimensiones Generales
Longitud Total 86" (218 cm)
Ancho Total  33” (84 cm)

Posición de la Litera
Trendelenburg/Trendelenburg Inverso +-16°
Máxima Inclinación de la Sección del Espaldar 80°
Máxima Inclinación de la Sección de la Rodilla (Opcional) 35°

Rango de Altura
Mínima 24" (61 cm)
Maxima 33" (83.8 cm)

Cabecera
Ajuste de Altura +4" (10 cm)
Ajuste de Lado a Lado ±15°

Dimensión de la Superficie
Ancho de la Superficie 26" (66 cm)
Longitud de la Superficie 83" (210 cm)
Grosor de la Superficie 4" (10 cm)

Capacidad y Dimensión de las Ruedas
Capacidad de Peso Máximo 550 lbs (250 kg)
Diámetro de la Rueda 8" (20 cm)

Características y Accesorios Opcionales:
• 3" (8 cm) colchon ultra confort
• 4"/5" (10 cm/12.7 cm) colchón 

de alta densidad con o sin 
barrera contra el fuego 

• Sujetador de bolsa
• Vasija de lavado desechable
• Estante piecero (Monitor 

livianos/accesorios)

• Poste para suero permanente
• Mesas puente para alimentación 

en cama
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