PARA USO MÉDICO

Camillas de exploración
manual

CAMILLAS DE
EXPLORACIÓN
RITTER
®

DISEÑADAS PENSANDO EN USTED Y EN SUS PACIENTES

Elegante. Cómoda.
Fácil de limpiar.
El diseño sin costuras de la cubierta superior tapizada de la Ritter 204 es tan suave
y cómodo como parece. Además, gracias a su diseño sin costuras, se reducen las
superficies donde pueden acumularse suciedad y bacterias, con lo que la limpieza
es más fácil, rápida y eficaz.

¿Por qué Ritter de Midmark es la marca de camillas de exploración más vendida
del sector? Nuestro afán por investigar, estudiar y escuchar nos permite satisfacer
sus necesidades y su presupuesto. La camilla Ritter 204 es la culminación de años
de investigación en cuanto a diseño, comodidad y funcionalidad de una camilla de
exploración manual.
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SISTEMA DE CUBIERTA
DESMONTABLE
La cubierta tapizada de una pieza está
diseñada para poder quitarse fácilmente
sin necesidad de utilizar herramientas y
permite una limpieza más profunda o un
cambio rápido de la tapicería.

CAJONES DE UNA SOLA PIEZA SIN
JUNTAS
Los cajones de la Ritter 204 están
diseñados con bordes redondeados y
sin juntas para ayudar a contener los
líquidos derramados y mejorar el control
de infecciones.

PELDAÑO AMPLIADO
Hemos aumentado el tamaño del
peldaño en más de un 40 % sobre
el estándar del sector para que los
pacientes se sientan más seguros al
subirse y bajarse de la camilla.

ESPACIOSOS CAJONES LATERALES
Los tres cajones laterales proporcionan
almacenamiento del punto de atención
para batas, paños y otros objetos
grandes y permiten guardar de manera
organizada otros suministros más
pequeños o a granel. Los dos cajones
frontales proporcionan un fácil acceso a
los artículos durante las exploraciones
de la parte inferior del cuerpo.

VOLUMEN DE ALMACENAMIENTO
Y ACCESO A SUMINISTROS
Los cajones laterales de lado a lado
permiten acceder a los suministros
desde ambos lados de la camilla, al
tiempo que le ofrecen flexibilidad para
cambiar el proceso de trabajo o la
disposición de la sala.

ESTRIBOS DE EXTRACCIÓN
Integrados en la camilla de
exploración, los estribos de
extracción brindan soporte para
las piernas a los pacientes durante
las exploraciones de la parte
inferior del cuerpo.
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Opciones de tapicería

Accesorios
y opciones
que aportan
versatilidad

Posición plana
Proporciona una excelente superficie
de trabajo para exploraciones y
procedimientos en los que necesita
un poco más de espacio.

Sin costuras
Tapicería de felpa sin costuras diseñada
para ofrecer mayor comodidad para el
paciente y mayor facilidad de limpieza
para usted.

Suave al tacto
Diseño cómodo para el paciente, a
la vez que suficientemente resistente
como para resistir los rigores del
entorno clínico.

Accesorios
Agarraderas auxiliares
Diseñadas para proporcionar al
paciente una plataforma estable
al acceder a la camilla y para
aportarle una sensación de
seguridad al subirse, bajarse o
colocarse en la camilla.

Lámpara LED para exploración
Ritter® 253
La 253 está diseñada con
mandos de fácil acceso, luz
de alta intensidad y un punto
focal regulable. Disponible con
opciones de soporte de camilla
o pared y portátil.

Sistema de reposabrazos ajustable
Proporciona al paciente una plataforma
estable al acceder a la camilla y una
sensación de seguridad al moverse en
ella hasta su correcto posicionamiento.
Los brazos pueden girarse, fijarse
en una de sus tres posiciones
y desmontarse fácilmente.

Bandeja de drenaje para la
parte inferior del cuerpo
Idónea para intervenciones en la
parte inferior del cuerpo u otros
casos en los que deban eliminarse
fluidos y restos.

Apoyos articulados para las rodillas
El exclusivo diseño de la articulación
esférica permite un rango máximo
de ajuste y puede ayudar a
garantizar un soporte óptimo para
rodillas y piernas.

Soporte de camilla IQvitals®
Práctico soporte de camilla para
el aparato de monitorización
de constantes vitales Midmark
IQvitals, apto para todas las
camillas de exploración Ritter.

Apoyos estándar para las rodillas
Pueden girarse para proporcionar
apoyo a las piernas durante
procedimientos largos en los que el
cansancio es un factor importante
o cuando el paciente no tiene
suficiente control de las piernas o
fuerza en ellas.
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Camilla de tratamiento
Ritter 203
®

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

El económico modelo Ritter 203 está construido en acero desde la estructura hasta las patas. Este diseño
totalmente metálico aporta al modelo 203 mayor estabilidad e integridad estructural. Su diseño plano
proporciona una superficie sólida y estable para manipular fácilmente al paciente, así como para realizar sin
problemas todos los ajustes que sean necesarios durante la exploración, mientras que el acolchado adicional y
una almohada incorporada en el reposacabezas ayudan a mantener a los pacientes cómodos. Y la base de color
Niebla complementa cualquiera de los colores de tapicería de Ritter.

Cajones
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Los cajones redondeados con inserciones de color están disponibles en el lado derecho o
izquierdo de la camilla.

7

Ritter 95
Camilla de tratamiento
®

CARACTERÍSTICAS

OPCIONAL

El modelo Ritter 95 es una solución económica diseñada para servir para una amplia gama de aplicaciones. Es ideal para
nuevos consultorios médicos, áreas industriales de primeros auxilios, puestos de enfermería en colegios o como camilla
adicional en caso necesario. La construcción de madera noble y el diseño de la estructura con refuerzo en H mejoran su
resistencia y estabilidad, mientras que el ancho de 68,5 cm (27") y el largo de 182,8 cm (72") permiten acomodar a una
mayor variedad de pacientes (portarrollos de papel incluido).

Balda tapizada en vinilo
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Proporciona espacio en el punto de atención para colocar suministros o para utilizarla como superficie de
trabajo adicional.
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ESPECIFICACIONES

OPCIONES DE COLOR

RITTER 204

OPCIONAL

RITTER 203

Altura con tapicería:
Cubierta de tacto suave 81,6 cm (32,13")
Cubierta sin costuras 84,2 cm (33,13")

Opciones de tapicería suave
al tacto, sin costuras o sin
costuras UltraFree*

Peso máximo del paciente:
182 kg (400 lb)

Peso máximo del paciente:
226,8 kg (500 lb)
Toma de corriente:
(115 V CA 5 A máx.)
(230 V CA 2,5 A máx.)
Doble toma de corriente para
uso hospitalario a la izquierda
Cubierta tapizada de tacto
suave:
77,5 cm de ancho x 142,5 cm
de largo (30,5" x 56")
Portarrollos de papel Admite un rollo de papel de
53,3 cm x 12 cm (21" x 4,75")
Longitud con el reposapiés
extendido: 187,3 cm (73,75")
Cubierta tapizada sin costuras:
72,4 cm de ancho x 151,1 cm
de largo (28,5" x 59,5")
Portarrollos de papel Admite un rollo de papel de
53,3 cm x 8,9 cm (21" x 3,5")
Longitud con el reposapiés
extendido: 193 cm (76")
Cubierta con tapicería
UltraFree*:
72,4 cm de ancho x 151,1 cm
de largo (28,5" x 59,5")

COLORES DE TAPICERÍA ESTÁNDAR

COLORES DE LA TAPICERÍA ULTRAFREE*

Niebla 813

UltraFree Piedra 865

Inclinación pélvica
(1,5° o 7°)

Dimensiones (cubierta):
68,6 cm de ancho x 188 cm
de largo (27" x 74")

Piedra 814

UltraFree Camino
tranquilo 868

Calentador del cajón (45 W)**

Altura: 78,7 cm (31")

Camino tranquilo 858

UltraFree Obsidiana 867

ACCESORIOS

Portarrollos de papel:
53,3 cm (21")

Mineral de hierro 851

UltraFree Puerto 861

RITTER 95

Gris lunar 845

Peso máximo del paciente:
159 kg (350 lb)

UltraFree Campo de
trigo 862

Obsidiana 857

UltraFree Especia 863

Dimensiones (cubierta):
68,6 cm de ancho x 182,9 cm
de largo (27" x 72")

Oasis 843

UltraFree Arándano 869

Altura: 76,2 cm (30")

Azul relajante 855

UltraFree Lino oscuro
866

Portarrollos de papel:
53,3 cm (21")

Sueño 847

UltraFree Café con
leche 870

ACCESORIOS

Mineral 844

UltraFree Rama 864

Apoyos para las rodillas
Bandeja de drenaje para la
parte inferior del cuerpo
Bandeja de acero inoxidable
Agarraderas auxiliares
Sistema de reposabrazos
ajustable
Tapicería lisa
Especificaciones eléctricas
115 V CA, 50/60 Hz, 5,0 A
(con toma de corriente)
115 V CA, 50/60 Hz, 5,5 A
(con calefactor del cajón)

Balda tapizada en vinilo

230 V CA, 50/60 Hz, 2,5 A
(con toma de corriente)

Aguas curativas 848

**No está a la venta en
Europa.

Jardín sombreado 853

*ULTRALEATHER® DE ULTRAFABRICS®

Cítrico 849
Retiro de arena 850
Cobre curativo 846
Arándano 859
Lino oscuro 856
Café con leche 860
Marrón oscuro 852
Profundidad de la tierra 854
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Conforme a la fase 2 de la norma CARB 93120.2
Los ejemplos de colores mostrados son una representación aproximada del material
original. El color real podría variar ligeramente. Antes de realizar su pedido, le
recomendamos que se ponga en contacto con el servicio de atención al cliente
Midmark Customer Experience a través del 1.800.MIDMARK para solicitar una muestra.
Los países de la CE deberán dirigir sus preguntas, incidencias y quejas al
representante autorizado de Midmark para la CE señalado a continuación:
Newmed Srl., Via Lenin 79/A, Quattro Castella (RE), 42020 Italia
Teléfono: +39.0522.875.166 Fax: +39,0522.243,096
Midmark es una empresa certificada según las normas ISO 13485 e ISO 9001.
Ciertos productos no están incluidos. Consulte la lista completa en: midmark.com/ISO
Para solicitar más información, póngase en contacto con su distribuidor de
Midmark o bien llame al teléfono: 1.800.MIDMARK
Si llama desde fuera de los Estados Unidos, marque el teléfono: 1.937.526.3662 o
visite nuestro sitio web: midmark.com
© 2019 Midmark Corporation, Miamisburg, Ohio, Estados Unidos
Productos sujetos a cambios de mejora sin previo aviso. Impreso en los
Estados Unidos.
007-10261-03 Rev. A1 (10/19)

