
PST 300
Mesa Quirúrgica de Precisión

Para obtener más información, comunícate con tu distribuidor
local o uno de nuestros representantes de ventas en Hilllrom.

 

hillrom.com

Esta mesa versátil y fácil de usar, es una base sólida para soportar el volumen y la
variedad de intervenciones a las que te enfrentas a diario. Así podrás ayudar a más
personas, realizar más intervenciones especializadas y dedicarte más a tus pacientes
en lugar de tener que descifrar equipos complejos. La PST 300 te ayuda a hacer
más de lo que es realmente importante. 

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 una
configuración rápida. 

EFICIENTE
Su diseño modular, el manejo ergonómico y una obtención de imágenes de 360° te
ayudan a agilizar tu flujo de trabajo y ver a más pacientes, más rápidamente.*

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

HAZ MÁS CON LA MESA QUIRÚRGICA
DE PRECISIÓN PST 300.  

* Capacidad de imágenes de 360 ° con
componentes de carbono específicos.
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Hill-rom se reserva el derecho de realizar cambios sin previo aviso en el diseño, las especificaciones y los modelos. La única garantía que hace Hill-rom es
la garantía expresa por escrito extendida en la venta o alquiler de sus productos.
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
La PST 300 está diseñada para manejar entornos quirúrgicos de la vida real, incluyendo el tuyo.

Capacidad de Carga Máxima 400 kg (882 lb)

Peso neto de la Mesa 230 kg (507 lb)

Dimensiones de la Mesa (LxA) 2010 mm x 600 mm (79" L x 23.6" W)

Ajuste de Altura 660 mm - 1030 mm (± 10 mm) (26" - 40.6" (±0.4"))

Posicionamiento Cero Nivelación motorizada de todas las secciones.

Inclinación Ajuste de Altura Trendelenburg / 
Trendelenburg inverso

Ajuste de Sección de Piernas Ajuste de Sección Dorsal Desplazamiento Longitudinal
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PST 300
Mesa Quirúrgica de Precisión

Para más información contacta a
tu representante local de Hillrom. 

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


