FRANCY

Silla de urología / ginecología

FRANCY, silla para exploraciones urológicas y ginecológicas. Fabricada por TT Med (Italia).
Producto de alto rendimiento en términos de funcionalidad y comodidad, con un diseño moderno y elegante. Estructura de acero
pintada con polvo epoxi con características antimicrobianas. Alta capacidad de carga: 230 kg.
Equipada con bandeja de líquidos de acero inoxidable montada sobre brazo articulado.
Asiento, respaldo y reposapiernas están tapizados en sky clase 1 IM, ignífugo, antibacteriano, antimicótico y
resistente a la abrasión.

FRANCY Dispone de 4 ruedas con freno de bloqueo.
Los motores eléctricos se manejan con un telemando, excepto el motor de
elevación que se puede controlar con un mando de pie.
Disponible en dos versiones:
3 y 4 motores de 24V-DC:
•

Elevación del asiento

•

Respaldo (ángulo máximo de 180°)

•

Reposapiernas (ángulo de 90°)

•

Trendelenburg de -15° (opción en
4 motores).

Reposabrazos de poliuretano sincronizados
con respaldo y ajustables en la rotación.
Se incluye reposacabezas regulable en
altura, portarrollos de papel, telemando
de mano y perneras básicas en espuma de
poliuretano ajustables y articuladas
sobre railes.

Lista de accesorios:

Características técnicas:

129000017

12500006

Portarollos

TENSIÓN /
FRECUENCIA:
230v-50Hz.

Fundas perneras

de papel

extraíbles

MOTOR DE BAJA
TENSION:
24V-DC

12900018

Bandeja auxiliar

12500007

retráctil

Reposacabezas
ajustable en altura

CARGA MÁXIMA:
230 Kg.
GRADO DE
PROTECCIÓN:
IP54

12000012
Portasuero con

12500008

dos ganchos

Pedal elevación
del asiento

PESO DE LA SILLA:
131 Kg.

40900001-50

12500009

Talonera retráctil

Batería de

modelo RING

emergencia

ALTURA MÁXIMA
DEL ASIENTO:
910 mm

12500005

60000001

ALTURA MÍNIMA
DEL ASIENTO:
510 mm.

Soporte perneras

Soporte colposcopio

articuladas, con

integrable al asiento.

dispositivo de bloqueo
12500010
Mandos de control:

12900023

Mando manual con 2 memorias

Barra porta

predefinidas, posición inicial y CPR.

accesorios

-Mando de pie inalámbrico con 2

en respaldo

posiciones de memoria configurables
por el usuario.
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-

medicina & mercado S.L.
,
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