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Una atención 
segura y sin 
riesgos para 
sus pacientes 
más preciados   

En la atención de bebés, mover al paciente 
de una estación a otra puede provocar 
molestias y generar riesgos innecesarios. Es 
por ello que hemos diseñado la mesa de 
exploración pediátrica Midmark® 640, para 
poder pesarlos, medirlos y examinarlos 
en un lugar seguro. Porque en Midmark 
creemos que las personas que usan nuestro 
equipo son tan importantes como la 
manera en que se usa y el motivo por el 
que se utiliza. 
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Pese, mida y examine a 
bebés de forma segura y 
sin riesgos
La mesa de exploración 640 de Midmark® incluye características que pueden 
ayudarlo a pesar, medir y examinar a pacientes pediátricos de manera segura, 
precisa y eficiente. Pulse el botón Zero/On (Cero/Encendido) y, al cabo de 
unos segundos, aparecerá el mensaje Scale ready (Báscula preparada) en la 
pantalla. A continuación, coloque al niño en la báscula y el peso aparecerá 
automáticamente. Para medir al paciente, simplemente saque el infantómetro 
y, luego, vuelva a colocarlo en su lugar cuando termine. 
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01   La función Reweigh 
(Repesar) le permite volver 
a obtener una medición de 
peso con solo presionar 
un botón; no es necesario 
volver a levantar al niño. 

02   La altura de la superficie 
de 36 pulgadas 
proporciona un fácil acceso 
y reduce la necesidad de 
agacharse repetidas veces 
durante el examen. 

03   Los paneles laterales 
tapizados, los lados 
biselados y las superficies 
planas sin bordes afilados 
ayudan a garantizar la 
seguridad del paciente. 

04   Para las necesidades de 
almacenaje se incluyen un 
cajón de gran tamaño y 
un espacio de almacenaje 
adicional diseñado para 
guardar los pañales y 
el equipo. 

05   En uno de los extremos se 
incluye un portarrollos de 
papel oculto con una cinta 
para mayor comodidad.

06   La báscula integrada mide 
en libras o kilogramos 
y cuenta con bloqueo 
de la unidad para 
ayudar a garantizar la 
consistencia. Además, se 
apaga automáticamente 
después de 30 segundos 
para ahorrar el consumo 
de energía. 
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OPCIONES DE COLOR

Niebla 813 UltraFree Piedra 865

Obsidiana 857 UltraFree Especia 863

Sueño 847 UltraFree Café con leche 870

Jardín sombreado 853

Cobre curativo 846

Café con leche 860

Piedra 814 UltraFree Camino tranquilo 868

Mineral de hierro 851 UltraFree Puerto 861

Oasis 843 UltraFree Arándano 869

Mineral 844 UltraFree Rama 864

Cítrico 849

Arándano 859

Marrón oscuro 852

Camino tranquilo 858 UltraFree Obsidiana 867

Gris lunar 845 UltraFree Campo de trigo 862

Azul relajante 855 UltraFree Lino oscuro 866

Aguas curativas 848

Retiro de arena 850

Lino oscuro 856

Profundidad de la tierra 854

ESPECIFICACIONES
COLORES DE TAPICERÍA ESTÁNDAR COLORES DE LA TAPICERÍA ULTRAFREE 640

Peso máximo del paciente:
2 kg (4,5 libras) - 18 kg (40 libras)

Resolución de la báscula:
0,5 oz para libras-onzas
0,02 lb para libras
0,01 kg para kilogramos

Precisión de la báscula:
< 10 kg (22 libras) /- 28 g (1,0 oz) 
   10 kg (22 libras) /- 56 g (2,0 oz)

El brazo de medición incorporado 
ofrece un rango de medición de 
38,1 a 91,4 cm (de 15 a 36”)

Altura de trabajo: 
90,8 cm (35,8") 

Longitud de la camilla: 
106,4 cm (41,9")

Profundidad de la camilla: 
52,7 cm (20,8")

Portarrollos de papel: 
La parte superior de la camilla 
tiene capacidad para un rollo de 
35,6 cm (14") de largo y 7,6 cm 
(3") de diámetro

Cajón: 
83,8 cm x 38,1 cm x 10,5 cm 
(33" x 15" x 4,125")

El cajón está fabricado con 
poliestireno de alto impacto, sus 
esquinas son redondeadas para 
facilitar la limpieza y presenta 
bolas de rodamiento de acero en 
los laterales.

Almacenaje: 
85 cm x 43,2 cm x 46,7 cm 
(33,5" x 17" x 18,38") 

NORMAS DE SEGURIDAD

La mesa 640 cumple con el 
estándar de seguridad de 
productos médicos de la norma 
IEC 60601 para EE. UU. y Canadá. 

OPCIONES

Cerraduras en la puerta y el cajón 



 
Conforme a la norma CARB 93129.2, fase 2, y a TSCA, sección VI

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.

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 el 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

© 2021 Midmark Corporation, Miamisburg, Ohio EE. UU. 
Como parte del proceso de mejora podrían realizarse cambios en los productos sin 
previo aviso. 
Impreso en los Estados Unidos. 
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