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Esta mesa versátil y fácil de usar admite el volumen y la variedad de procedimientos 
a los que te enfrentas todos los días, lo que te ayuda a ofrecer asistencia a tus 
pacientes y agilizar el flujo de trabajo. Porque para nosotros la mesa quirúrgica 
correcta no es solo una mesa: es la base donde se realiza la asistencia. Y con una 
base sólida, todo es posible.

VERSÁTIL
Una misma mesa permite una amplia gama de posiciones de distintas aplicaciones quirúrgicas, 
lo que te ayuda a aprovechar tu inversión y ampliar el tipo de cirugías.

SEGURA
Con una capacidad de carga de 454 kg (1,000 lbs), monitoreo anticolisión, sistema de frenado 
con ajuste de desnivel automático y más, la PST 500 está diseñada pensando en la seguridad del 
paciente y el usuario.*

EFICIENTE
Su diseño modular, el manejo ergonómico, una obtención de imágenes de 360° y sistema 
iluminado de mensajes te ayudan a optimizar tu flujo de trabajo y atender más pacientes, 
más rápidamente.**

INTUITIVA
La mesa es fácil de usar gracias a componentes livianos, un 
sistema de acople mediante ganchos con codificación de 
alineación automática, un control remoto sencillo y un 
montaje rápido.

TE PRESENTAMOS LA MESA QUIRÚRGICA PST 500 –
LA BASE DEL CUIDADO QUIRÚRGICO

* * La capacidad de carga puede fluctuar según la configuración 
de la mesa. Consulta el manual del usuario para obtener información adicional.

** Capacidad de obtención de imágenes de 360 ° con componentes de carbono específicos.

454 kg

Para más información contacta a
tu representante local de Hillrom. 



PST 500
Mesa Quirúrgica de Precisión

Capacidad de Carga Máxima 454 kg (1,000 lb)*

Peso Neto de la Mesa 250 kg (551.2 lb)

Dimensiones de la Mesa (LxA) 107 cm x 60 cm (42.1" x 23.6")

Longitud de la Mesa Ensamblada 227.2 cm (89.5")

Posicionamiento Cero Nivelación automática simultánea de todas las secciones.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
La PST 500 está diseñada para manejar entornos quirúrgicos de la vida real, incluyendo el tuyo.

Inclinación Ajuste de Altura Trendelenburg / 
Trendelenburg inverso

Ajuste de Sección de Piernas Ajuste de Sección Dorsal Desplazamiento Longitudinal

*  La capacidad de carga puede fluctuar según la configuración de la mesa. Consulta el manual del
usuario para obtener información adicional.

Para más información contacta a
tu representante local de Hillrom. 

2500 NW 107th Ave, Suite 300 Doral, FL – USA 33172


