
 IVY  Silla de urología / ginecología 

IVY  dispone tres versiones, con 1 / 2 / 3        

motores eléctricos de bajo voltaje (24V-DC):  

• Elevación altura del asiento. 

•  Ángulo inclinación del respaldo.            

• Reposapiernas, que permite transformarla 

en una mesa ajustable en altura.  

Las opciones sin movimientos eléctricos, éstos 

se pueden realizar de forma manual con ayuda  

de pistones hidráulicos y bloquearse en la        

posición deseada.  

La versión con un solo motor  eléctrico,        

dispone de un mando de pie, las versiones  

con dos o tres motores disponen de              

telemando de control manual.  

IVY,  silla para exploraciones urológicas y ginecológicas. Fabricada por TT Med (Italia).   

Producto funcional con muy buena relación calidad-precio, con estructura realizada en acero de alta calidad revestida con                                      
pintura de polvo epoxi con características antimicrobianas.  

Apoyabrazos, asiento, respaldo y reposapiernas, que es abatible y desmontable, tapizados en sky clase 1 IM  ignífugo,                                              
antibacteriano, antifúngico y resistente al desgaste.  

IVY  incluye recipiente colector de líquidos de acero inoxidable, portarrollos de papel, reposacabezas                                                                         

ajustable en altura, telemando de  mano y perneras básicas de poliuretano gris.   

La base dispone de una carcasa protectora en ABS. 



Características técnicas:  Lista de accesorios:  

 

TENSIÓN  /                  

FRECUENCIA:            

230v-50Hz. 

MOTOR  DE  BAJA   

TENSION:                      

24V-DC 

CARGA MÁXIMA:                   

180 Kg. 

GRADO  DE               

PROTECCIÓN:           

IP54  

PESO DE LA SILLA:                

105 Kg. 

ALTURA MÁXIMA       

DEL  ASIENTO:            

910 mm. 

ALTURA MÍNIMA        

DEL  ASIENTO:             

540 mm. 
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IV07 

Fundas de 

perneras  

extraibles 

EP06 

Portasuero con    

dos ganchos 

E04 

Reposacabezas 

ajustable en altura 

IV02 

Soportes 

telescópicos          

de talón 

IV10 

Soportes 

telescópicos  de 

talón modelo RING 

E05 

Portarollos de 

papel 

E16 

Soporte perneras 

articuladas con 

dispositivo de bloqueo 

IV04 

Soporte colposcopio. 

Integrable al asiento  

12500010 

Mandos de control:                                                             

-Mando manual con 2 memorias predefinidas, 

posición inicial y CPR.                                                                   

-Mando de pie inalámbrico con 2 posiciones de 

memoria configurables por el usuario.   


