Sistemas de soporte
Unidades de suministro de techo

D-24111-2015

Cree un puesto de trabajo ergonómico, orientado al proceso y mejore a la
vez la higiene y seguridad con un sistema de soporte ﬂexible y compacto
diseñado para el uso en un amplio rango de entornos de cuidado.
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Ventajas
Solución de montaje versátil
El sistema cuenta con frenos de fricción ajustables para evitar el movimiento de giro involuntario del brazo y
es fácil de utilizar e instalar. Asimismo, la gestión del cables integrada evita que estos se enreden. Igualmente,
su tecnología y diseño robusto garantizan una larga vida útil que ofrece ventajas en términos económicos y de
funcionalidad.
‒ Flexible
‒ Ergonómico
‒ Funcional

Flexible
El sistema de montaje Dräger garantiza un montaje ergonómico. Puede usarse en varias combinaciones y
ofrece varios productos para adaptarse a una amplia gama de aplicaciones.
Este sistema, fácil de mover mediante una acción suave y precisa, cuenta con brazos de extensión y de
elevación con resorte, que pueden utilizarse con diferentes interfaces estándares, tales como tubos de 38 mm
o rieles verticales. Los brazos giratorios pueden usarse en conﬁguración sencilla o doble para afrontar las
necesidades especíﬁcas al instalar equipamiento individual, incluso en espacios conﬁnados. Los brazos
pesados tienen un diseño robusto que permite usar sistemas de bomba de infusión, mientras que las pantallas
acopladas a los brazos de elevación pueden colocarse fácilmente en sus tres dimensiones espaciales.

Diseño ergonómico
El sistema de montaje Dräger, con una funcionalidad vanguardista, también se beneﬁcia de la gestión integral
de los cables y cuenta con varios interfaces. En lo que supone una mejora ergonómica del espacio de trabajo,
se limpia con facilidad gracias a que las superﬁcies «abiertas», en las que se pueden acumular la suciedad y
las impurezas se reducen al mínimo.Fabricado en metal y con una estética atractiva, es compatible con todo el
sistema Inﬁnity y con varios adaptadores para usar equipos tanto de Dräger como de otros fabricantes.
Además cuenta con un enfoque modular, desarrollado para afrontar las necesidades de diferentes entornos
clínicos, pacientes y usuarios, que ofrece ventajas ergonómicas y de funcionalidad, además de permitir un
posicionamiento ﬂexible y preciso.
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Productos relacionados
Unidad de suministro de techo Agila®

MT-5977-2008

Incremente la eﬁciencia y ﬂexibilidad de cualquier quirófano, unidad
de cuidados intermedios o cuidados intensivos con una unidad de
suministro de techo modular.

Sistemas Movita®

D-5914-2017

Con una capacidad de carga especialmente alta y un amplio abanico de
conﬁguraciones entre las que elegir, la unidad de suministro de techo
Movita® ofrece posibilidades de posicionamiento horizontal y vertical
ilimitadas para las estaciones de trabajo quirúrgicas.

Unidad de suministro de techo Dräger Forta®

D-18484-2010

Con una gran capacidad de carga y un amplio rango de conﬁguraciones
y opciones para elegir, la unidad de suministro de techo Dräger Forta®
cuenta con posibilidades de colocación casi ilimitadas para equipos
pesados en el quirófano.

Cabecero suspendido Ponta®

MT-466-2008

El puente para un cuidado más eﬁcaz. Un sistema de suministro para
agilizar el ﬂujo de trabajo, mejorar la accesibilidad del paciente y
disfrutar de una ﬂexibilidad de espacio de trabajo mejorada.
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Productos relacionados
Dräger Gemina®DUO

D-31490-2011

La columna para cuidados eﬁcientes. Una unidad de suministro
de pared ﬂexible y rentable para su sala de urgencias, sala de
recuperación, cuidados intensivos o cuidados intermedios.

Dräger Opera®

D-144-2010

Funcional, higiénico e iluminación Opera® de Dräger combina
la funcionalidad de una unidad de suministro de techo con una
iluminación integral, y se ha diseñado para cubrir cualquier necesidad
en un quirófano. Opera® es compatible con su sistema de techo
existente y garantiza el cumplimiento de los estrictos estándares de
higiene de los quirófanos.
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Especiﬁcaciones técnicas
Brazo giratorio, aplicación de monitorización
Longitud

200, 300 o 400 mm, o bien en diferentes combinaciones con una
longitud máxima de 600 mm (conﬁguración de brazo doble)

Peso

De 3,5 a 5 kg (dependiendo de la conﬁguración del brazo)

Carga máx.

15 kg

Brazo de elevación, aplicación de monitorización
Longitud

520 mm (más 200, 300 o 400 mm si se combina con el brazo de
extensión correspondiente)

Peso

De 6 a 10,2 kg (dependiendo de la conﬁguración del brazo)

Carga máx.

15 kg

Altura de elevación

máx. 500 mm

Brazo giratorio, aplicación de bomba de infusión
Longitud

200, 300 o 400 mm, o bien en diferentes combinaciones
(conﬁguración de brazo doble)

Peso

De 4 a 6,9 kg (dependiendo de la conﬁguración del brazo)

Carga máx.

De 15 a 40 kg (dependiendo de la conﬁguración del brazo)
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Observaciones

No todos los productos, características o servicios están disponibles para la venta en todos los países.
Las marcas comerciales citadas están registradas en ciertos países únicamente y no necesariamente en el país
en el que se publique este material. Visite www.draeger.com/trademarks para conocer el estado actual.

SEDE PRINCIPAL

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania
www.draeger.com

Fabricante:

Drägerwerk AG & Co. KGaA
Moislinger Allee 53–55
23558 Lübeck, Alemania

SEDE REGIONAL
PANAMÁ

Draeger Panamá S. de R.L.
Business Park, Torre V, piso 10
Av. De la Rotonda
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.
VENTAS INTERNACIONALES
ARGENTINA

Drager Argentina S.A.
Colectora Panamericana Este
1717B, 1607BLF San Isidro,
Buenos Aires, Argentina
Tel +54 11 4836-8300 / Fax - 8321
.
CHILE

Localice a su representante
de ventas regional en:
www.draeger.com/contacto

Drager Chile Ltda.
Av. Presidente Eduardo
Frei Montalva 6001-68
Complejo Empresarial El Cortijo,
Conchalí, Santiago
Tel +56 2 2482 1000 / Fax -1001
.

COLOMBIA

PANAMÁ

Draeger Colombia S.A.
Carrera 11a # 98 – 50
Oﬁcinas 603/604, Bogotá D.C.
Tel +57 1 63 58-881 / Fax -815
.

Draeger Panamá Comercial
S. de R.L.
Calle 57B, Nuevo Paitilla,
Dúplex 30 y 31, San Francisco
Panamá, República de Panamá
Tel +507 377-9100 / Fax -9130
.

ESPAÑA

Dräger Medical Hispania S.A.
C/ Xaudaró 5, 28034 Madrid
Tel +34 91 728 34 00
Fax +34 91 358 36 19
clientesdraegermedical
@draeger.com
.

PERÚ

Draeger Perú SAC
Av. San Borja Sur 573-575
Lima 41
Tel +511 626 95-95 / Fax -73
.

MÉXICO

PORTUGAL

Dräger Medical México,
S.A. de C.V., German Centre
Av. Santa Fe, 170 5-4-14
Col. Lomas de Santa Fe
01210 México D.F.
Tel +52 55 52 61 43 37
Fax +52 55 52 61 41 32
.

Dräger Portugal, Lda.
Avenida do Forte, 6–6A
2790-072 Carnaxide
Tel +351 21 155 45 86
Fax +351 21 155 45 87
clientesportugal@draeger.com
.

