
TM Unidad de Suministro 

La flexibilidad nunca fue tan fácil



El entorno de trabajo médico en las unidades de cuidados intensivos y los quirófanos 
se ve sometido casi diariamente a cambios y nuevos desafíos. Cada vez hay más 
dispositivos e instrumentos que mejoran las posibilidades de la medicina, pero que 
a la vez demandan sistemas de suministro extremadamente flexibles. Lo que no 

electricidad o datos ampliables, sino también mejorar la seguridad y la ergonomía.

En definitiva, todo debe estar rápidamente en el lugar indicado. Hillrom reúne los 
diferentes requisitos para conseguir un entorno de trabajo óptimo en un sistema 
de suministro cielítico excepcionalmente flexible. La estructura modular le permite 
integrar componentes nuevos en cualquier momento, o cambiar por completo la 
configuración de las unidades de suministro. Esta variedad de aplicaciones hace de la 

más seguras del mundo.

PARA MEJORAR LA FLEXIBILIDAD Y LA ERGONOMÍA

PREPARADO  
PARA TODO
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FUTURO ASEGURADO
Gracias a la arquitectura flexible de la unidad de suministro 

componentes y accesorios innovadores, cambiar los módulos de 
suministro de gases, electricidad y datos.

FLEXIBILIDAD
Los cuatro lados de los cabezales de la unidad de suministro 

suministro, diferentes componentes y accesorios de forma fácil  
y rápida.

ERGONOMÍA
Gracias al sistema de frenos con código de colores, los  
componentes inteligentes del lugar de trabajo y el dispositivo  
de elevación motorizado opcional, se consigue un entorno de 
trabajo cómodo y de manejo intuitivo.

INTELIGENCIA
El riel MPC opcional constituye el punto de conmutación central
del cabezal de la unidad de suministro TruPort™ y sirve al mismo
tiempo de toma de corriente para innovadores accesorios.

RENDIMIENTO
El gran radio de acción, la elevada capacidad de carga y las  
prácticamente ilimitadas opciones de configuración dan lugar  
a un amplio campo de aplicaciones.

DISEÑO
Las superficies de gran calidad cerradas y enrasadas facilitan la 
limpieza. La calidad de los acabados subraya su estética moderna.

SUS VENTAJAS DE UN VISTAZO
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BRAZO DE SOPORTE, 
SISTEMA DE DOS  
BRAZOS

TAMAÑO 
DE  
CABEZAL 
DE  
TRUPORT™

MÓDULO  
SUMINISTRO DATOS

LUCES LED  

MÓDULO  
SUMINISTRO GASES

MÓDULO SUMINISTRO 
CORRIENTE

RIEL

Revolucionario sistema modular, la unidad de suministro TruPort™
siempre cumple las múltiples exigencias de los usuarios; incluso una
vez instalado. Además de los módulos de suministro, el cabezal de
TruPort también puede equiparse con diferentes bandejas y cajones 
para adaptarse a las necesidades individuales en cualquier momento.

UNA OBRA  
MAESTRA DE LA 
MODULARIDAD
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LA CENTRAL DE SUMINISTRO DE 
LIBRE CONFIGURACIÓN

con diferentes módulos de suministro según 
las necesidades; desde gases hasta datos, 
pasando por corriente. Después de su instalación, 
personal calificado puede realizar ampliaciones 
o modificaciones de forma fácil y sin utilizar 
herramientas complejas.

LOS COMPONENTES ADECUADOS 
PARA CADA ENTORNO DE TRABAJO
Los diferentes componentes se fijan al riel versión 

sin utilizar herramientas gracias al mecanismo 
de clic en todas las caras y todas las alturas. Hay 
una multitud de accesorios disponibles para el 
equipamiento personalizado del entorno de trabajo. 
Las bandejas de carga media o carga pesada de 

dispositivos médicos de todo tipo. Los diferentes 

en curso y facilitan la tarea del personal.

CONFIGURAR CON TODA LIBERTAD

Bandeja de carga mediana: para 
máximo dos cajones, función de 
mando opcional.

La bandeja de carga pesada con cajón para 
teclado: facilita la documentación in situ y es 
de fácil limpieza gracias a su diseño sin asas.

Bandeja de carga pesada: para 
máximo cuatro cajones, función de 
mando opcional.

Posibilidad de realizar cambios de ubicación de cualquier 
modulo así como de incrementar los modulos de 
suministros ampliando tomas eléctricas, gases o datos de 
forma sencilla y sin necesidad de mecanizar el cabezal 
simplemente utilizando una herramienta de Hillrom.

Fácil fijación de componentes como son las bandejas 
en cualquier cara y a cualquier altura del cabezal de 
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FLEXIBLE PARA  
MÁS COMODIDAD
FLEXIBLE E INTELIGENTE
En el riel MPC opcional se pueden instalar componentes electrónicos especiales del entorno de trabajo, que además 
son suministrados con corriente. Los comandos de función se transmiten a través de un sistema de BUS. Gracias a 
ello se abre una gama de posibilidades para que el equipamiento del entorno de trabajo sea aún más innovador y 
ergonómico.

Montaje cómodo y sin necesidad de herramientas de 
las luces LED orientables por mecanismo de clic.

Riel MPC: inteligente con guía de 24 V y sistema BUS 
integrado.

Mayor facilidad de trabajo gracias a que el mando a 
distancia está puesto en el riel MPC – para elevar la 
máquina de anestesia y manejar los frenos.

Especialmente conveniente en la unidad de cuidados 
intensivos: cajón con iluminación AmbientLine Desk.
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ESTÁNDAR VENTAJAS ADIC. CON RIEL MPC 

Sistema de brazos

Alcance Sistema de un solo brazo: hasta 1300 mm
Sistema de dos brazos: hasta 3200 mm

Sistema de frenos Freno de fricción
Freno neumático

Freno electroneumático
Freno electromagnético[1]

Fijación de techo Separación al techo falso de hasta 2500 mm
Antisísmico

Brazo de altura regulable

Medidas M (310 x 220 mm)
L (310 x 310 mm)

M: - 
L: Integración de un dispositivo de  

elevación motorizado

Longitudes Hasta 1750 mm

Módulos de suministro

Modificación datos

Modificación gases

Reorganización del módulo 
de corriente eléctrica

Componentes del entorno de trabajo

Montaje sin herramientas 
con mecanismo de clic Componentes electrónicos

AmbientLine AmbientLine Floor, AmbientLine Ceiling AmbientLine Desk, AmbientLine Floor, 
AmbientLine Ceiling

Bandejas y cajones

Capacidad de carga Bandeja de carga mediana: 50 kg
Bandeja de carga pesada: 80 kg

Función de mando en  
la bandeja Para bandeja de carga mediana Para bandeja de carga pesada

Dimensiones de las  
bandejas (A x F)

Bandeja de carga mediana: 
530, 630 x 480 mm

Bandeja de carga pesada:
430[2], 530, 630, 730 x 480 mm

Kit prolongador (fondo) de 70 mm disponible

Bandeja de carga mediana: 
 530, 630 x 480 mm

Bandeja de carga pesada:
430[2], 530, 630, 730 x 480 mm

Kit prolongador (fondo) de 70 mm disponible

Número de cajones por 
bandeja

Bandeja de carga mediana: max. 2
Bandeja de carga pesada: max. 4

Resumen de los elementos del sistema modular de  

[1] Específico de país
[2] 430 mm de ancho, también disponible con fondo de 260 mm.
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ACERCA DE HILLROM
Hillrom es líder universal en tecnología médica y sus 10 000 empleados solo tienen un objetivo: mejorar los resultados 
de los pacientes y sus cuidadores mediante el avance del cuidado monitorizado. Nuestras innovaciones llegan a más 
de 7 millones de pacientes cada día en todo el mundo. Ayudan a determinar el diagnóstico y a iniciar el tratamiento de 
forma temprana, a optimizar la eficiencia quirúrgica y acelerar la recuperación del paciente, a la vez que simplifican la 
comunicación clínica y acercan la asistencia sanitaria al domicilio. Estos resultados son posibles gracias a la conexión de 
camillas inteligentes, elevaciones de pacientes, tecnologías de evaluación y monitorización de pacientes, herramientas 
de colaboración para cuidadores, dispositivos de cuidado respiratorio, equipos avanzados para quirófanos y más, con 
lo cual se obtiene información de utilidad clínica en tiempo real en el lugar donde se presta la asistencia sanitaria. 
Obtenga información adicional en hillrom.com

Para más información por favor contacta 
a tu representante local de Hillrom

 

hillrom.com 
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La nomenclatura TruPort corresponde a los siguientes productos registrados CE (MDD): TruPort 5000; TruPort 5500; 
TruPort 7000; TruPort 7500

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

La TruPort está destinada a ser utilizada por médicos y personal médicamente calificado.Cuerpo notificaco de Clase llb: TÜV Rheinland LGA Products 
GmbH (CE0197), fabricante legal TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co.  Este dispositivo médico es un producto regulado que, de conformidad con dicha 
normativa, lleva una marca CE. Hill-Rom recomienda que lea atentamente las instrucciones detalladas para un uso seguro y
adecuado incluidas en los documentos que acompañan a los dispositivos médicos. El personal del centro de salud es responsable del uso y
mantenimiento adecuado de estos dispositivos médicos. Hill-Rom se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, las 
especificaciones y los modelos. La única garantía que Hill-Rom hace es la garantía expresa por escrito extendida en la venta o alquiler de sus productos. 
TRUMPF Medizin Systeme GmbH + Co. KG es una subsidiaria de Hill-Rom Holdings, Inc.


